
 Año 03 / Primer Ordinario  

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.

 

   

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE 
LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL QUE REMITE UN ACUERDO.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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7.- SETENTA Y UNO, 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. 
 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO REMITE RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO. 
 
9.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA REMITE RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
INICIATIVAS 
 
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, AL 
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE 
DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PRESTACIONES LABORALES PARA TODAS LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL CONGRESO 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. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXII BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, 
FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
TRIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
23 DE DICIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ATÍCULO 349 BIS, A LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 165 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 168 BIS, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE LICENCIA LABORAL POR VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL 
SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CIRUGÍAS ESTÉTICAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, 
APARTADO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DEPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 
A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y 
SE RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 327 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 
Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE 
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD CON MATERIALES 
BIODEGRADABLES Y RECICLABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE 
EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 
POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 358 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“51.- CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
52.- A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES. 
 
53.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TURISMO. 
 
54.- QUE RECAE A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MATERIAL 
DE DIFUSIÓN RESPECTO AL CORONAVIRUS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SALUD.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, 
HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REFORZAR ACCIONES QUE 
FAVOREZCAN LA DIFUSIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE 
PERMITAN LA POLINIZACIÓNEN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO 
DURANTE LA PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A QUIENES 
LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, FOMENTEN LA CULTURA DE LA DENUNCIA POR EL ROBO DE 
BICICLETAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
LIBERTAD DE CULTOS Y A LAS FIESTAS RELIGIOSAS GENERADAS CON MOTIVO DEL 
12 DE DICIEMBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 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 SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DIVERSA INFORMACIÓN ACERCA DEL PARQUE 
BICENTENARIO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, 
AMÉRICA ALEJANDRA 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, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL COMITÉ DE ASUNTOS 
EDITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A QUE EN 
EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE 
MÉXICO, SE PUBLIQUE UN LIBRO EN EL QUE SE REALICE UNA REVISIÓN BIOGRÁFICA 
DE LAS PERSONAS, INSTITUCIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN 
INSCRITOS EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DE ESTE ÓRGANO LOCAL, A FIN DE QUE DICHA 
PUBLICACIÓN DÉ CUENTA DE LA GRATITUD A SU LEGADO Y DIFUNDA LA MEMORIA 
HISTÓRICA NACIONAL Y DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD 
DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, 
CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE 
HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS 
HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, 
DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE AGILICE 
LAS CORRESPONDIENTES INVESTIGACIONES DEL CASO “NEWS DIVINE”, QUE A MÁS 
DE 12 AÑOS DE LA TRAGEDIA CONTINÚA ABIERTO, GENERANDO QUE LAS VÍCTIMAS 
AÚN NO OBTENGAN JUSTICIA NI EL RESARCIMIENTO DEL GRAVE DAÑO CAUSADO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN VULNERABLE 
A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 
AL ÍNDICE DE INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES PUEDA DIFUNDIR Y AMPLIAR LA ATENCIÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, CON LA 
FINALIDAD DE OBTENER, RENOVAR O REGULARIZAR SU CREDENCIAL PARA VOTAR 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A 
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR 
A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O 
DESAPARICIÓN POR PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA DISMINUIR 
LAS AFECTACIONES QUE PUDIERA GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TROLEBÚS 
ELEVADO ERMITA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y 
BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
(INVEA) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN 
LLEVANDO A CABO REUNIONES DE PARTICULARES Y EN ALGUNOS RESTAURANTES 
QUE SE ENCUENTRAN EN DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE 
EVITAR EN SU MÁXIMO LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 
(COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL QUE REMITE UN ACUERDO.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
7.- SETENTA Y UNO, 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. 
 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO REMITE 
RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO. 
 
9.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
REMITE RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
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12.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO 
DE ACUERDO. 

INICIATIVAS 
 

“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, AL APARTADO A, DEL 
ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 
POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESTACIONES 
LABORALES PARA TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO 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: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXII BIS DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
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23 DE DICIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ATÍCULO 349 BIS, A LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 165 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 168 BIS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA 
DE LICENCIA LABORAL POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA 
LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CIRUGÍAS ESTÉTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO E, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEPORTE; 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 
CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 
ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
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29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA 
ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
31.- 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; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 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. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 327 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
19, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD CON MATERIALES BIODEGRADABLES Y RECICLABLES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL; 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. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
358 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“51.- CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
52.- A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
53.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR TURÍSTICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
54.- QUE RECAE A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO MATERIAL DE DIFUSIÓN RESPECTO AL CORONAVIRUS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD.” 

 
 

PROPOSICIONES 
 

“55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REFORZAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA DIFUSIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE PERMITAN LA POLINIZACIÓNEN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA PANDEMIA POR EL PERSONAL 
DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS A QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FOMENTEN LA CULTURA DE LA 
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DENUNCIA POR EL ROBO DE BICICLETAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y A LAS FIESTAS RELIGIOSAS GENERADAS 
CON MOTIVO DEL 12 DE DICIEMBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A 
CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE 
BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
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 SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DIVERSA INFORMACIÓN ACERCA DEL PARQUE 
BICENTENARIO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA 
ALEJANDRA 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, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, 
DE MANERA RESPETUOSA, AL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, A QUE EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO, SE PUBLIQUE UN LIBRO EN EL QUE SE REALICE UNA REVISIÓN 
BIOGRÁFICA DE LAS PERSONAS, INSTITUCIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN 
INSCRITOS EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
SEDE DE ESTE ÓRGANO LOCAL, A FIN DE QUE DICHA PUBLICACIÓN DÉ CUENTA DE LA GRATITUD A SU 
LEGADO Y DIFUNDA LA MEMORIA HISTÓRICA NACIONAL Y DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DICTAMINAR EL 
GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO 
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SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE 
HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 
PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES 
DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE AGILICE LAS CORRESPONDIENTES INVESTIGACIONES 
DEL CASO “NEWS DIVINE”, QUE A MÁS DE 12 AÑOS DE LA TRAGEDIA CONTINÚA ABIERTO, 
GENERANDO QUE LAS VÍCTIMAS AÚN NO OBTENGAN JUSTICIA NI EL RESARCIMIENTO DEL GRAVE 
DAÑO CAUSADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO 
COMO POBLACIÓN VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E 
INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL ÍNDICE DE 
INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
PUEDA DIFUNDIR Y AMPLIAR LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER, RENOVAR O REGULARIZAR SU CREDENCIAL 
PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y 
APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR A LAS 
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FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR 
PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA DISMINUIR LAS AFECTACIONES QUE PUDIERA 
GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TROLEBÚS ELEVADO ERMITA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
MUY RESPETUOSAMENTE A LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR QUE SE 
SIGAN LLEVANDO A CABO REUNIONES DE PARTICULARES Y EN ALGUNOS RESTAURANTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE EVITAR EN SU MÁXIMO LA 
PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 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 veintinueve 
de octubre de dos mil veinte, con una asistencia de 62 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 75 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, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, 
los puntos enlistados en los numerales 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se instruyó para el trámite 
administrativo correspondiente. 

De igual forma, en relación con el punto enlistado en el numeral 5, quedó de la siguiente 
manera: 1.- Se concedió la solicitud planteada, por lo que el punto de acuerdo por el cual 
se exhorta de manera respetuosa a todas las autoridades de la Administración Pública 
Local a llevar a cabo la revisión y en su caso mantenimiento de los extintores de sus 
edificios, suscrito por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se turnó por la Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, y 2.- Referente al punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, de la reorientación presupuestal que se pretende ejercer en el 
actual ejercicio fiscal con motivo de la pandemia, así como en la elaboración de proyectos 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, se observen los recursos 
suficientes para considerar como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 que 
padezcan las personas servidoras públicas como consecuencia del desempeño de su 
encargo durante esta emergencia sanitaria, y se elabore un plan que les permita el 
otorgamiento de una compensación económica especial, así como un seguro de vida, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, se turnó por la Presidencia a la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 6 se informó que 
toda vez que ha feneció el término legal de la excitativa realizada el día 20 de octubre del 
presente año, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 7 se concedió 
la solicitud, por lo que se turnó por la Presidencia a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. También el punto enlistado en el numeral 8, se informó que se 
concedió la solicitud planteada, por lo que se turnó por la Presidencia para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 

A continuación, se solicitó a la Secretaría consultar al Pleno si se aprobaba la prórroga 
mencionada. En votación nominal se autorizó la prórroga de referencia.  
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de 
México y de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y a la de Salud.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación. 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. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se agrega el numeral 11 al artículo 53 del Capítulo VII de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, 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 Salud. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 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.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 7 en su fracción V, reforma el artículo 10 en sus fracciones V y VII 
y el artículo 45 en su fracción I, todos de la Ley de Residuos Sólidos 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley 
de Residuos Sólidos en 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 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad 
de México, para establecer puntos de acceso público de internet en áreas de uso común 
de unidades habitacionales, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración 
Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se cambia el nombre y se reforman diversas disposiciones de los 
artículos 1 y 3, y se adiciona el Capítulo VI de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 
Federal, 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. 

Asimismo, 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 reforma la fracción XII del artículo 29 de la Ley del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y se reforma la 
fracción II del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 148 bis del Código Penal del 
Distrito Federal, 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 Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 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 Derechos 
Humanos. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 50, fue 
retirada del orden del día.  

Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 87 bis a la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León 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. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 319 bis al Código Penal para el 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 Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 6 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Administración 
Pública Local. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley del Seguro Educativo para 
el 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 Educación. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el 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 Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley Para la Atención Integral de Cáncer de Mama de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Diputada Leonor Gómez Otegui, se suscribió a la 
iniciativa.  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 Igualdad de 
Género. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el párrafo 11 al artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro 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 la Comisión de Derechos 
Culturales. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y se reforma el artículo 
32 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de 
acopio y recolección de aceites y grasas. 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 las Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
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 Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Cuidados Alternativos para 
Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

6	
	

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 8 y 112 de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, 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. 

Consecutivamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 18 al Código Penal para el Distrito Federal, los 
párrafos cuarto y sexto para la participación, coautoría y tentativa a ser susceptibles de 
ser calificadas como culposas, 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 
Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Sociedades Mutualistas 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 la Comisión de Desarrollo Económico. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de procedimiento legislativo, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal en materia de garantías para la 
construcción, suscrita por los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrantes 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 e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar, 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 Administración y 
Procuración de Justicia.  
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se añade un párrafo tercero al artículo 211 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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 Administración y 
Procuración de Justicia.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Distrito Federal, y se expide la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes 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 turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Obras Públicas 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona una fracción al artículo 8 de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Distrito Federal, suscrita 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 la Comisión 
de Salud. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifica la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud 
sexual y reproductiva, 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 las Comisiones Unidas de 
Salud y de Igualdad de Género.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial 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 la Comisión de Administración Pública Local.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueban las modificaciones a diversas iniciativas que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen.  

Acto seguido, el Diputado Mauricio Tabe Echartea, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 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 cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, que presenta la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, 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 53 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 respecto de la convocatoria para presentar propuestas de las y los candidatos a 
recibir la medalla al mérito deportivo 2019 que presenta la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor 
Gómez Otegui, a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, 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 54 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó comuníquese a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos legales y/o administrativos a que haya lugar. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación y en su 
caso aprobación del dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso realice las acciones necesarias para la compra de 
equipo de producción de televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de la 
Subdirección de Televisión del Congreso, dependiente al área de Comunicación Social, 
que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen. 

Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el 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 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los 
numerales 61 y 68 fueron retirados del orden del día. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Secretario de 
Movilidad, ambos del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen las acciones necesarias para que se respete el horario de circulación 
de transporte de carga de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir el punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita al Gobierno de la Ciudad de México 
información diversa respecto a su vinculación con la Plataforma Nacional Anticorrupción. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes solicitó una modificación al punto de acuerdo misma 
que fue aceptada por el proponente. En votación nominal: con 16 votos a favor, 30 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 Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 60 fue retirado 
del orden del día.  

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita muy respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) para que en el ámbito de sus competencias, supervise la variación que existe en 
los costos de los medicamentos en las farmacias de la Ciudad de México, suscrita por la 
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Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 

Enseguida, 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 por el que 
se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; al 
Secretario de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, ambos de la 
Ciudad de México, para que implementen un programa de mejora de la carpeta asfáltica 
de las vías primarias y se atienda de manera inmediata a los automovilistas que resulten 
afectados por baches en la Ciudad de México. En votación nominal: con 15 votos a favor, 
33 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 Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y a las 16 
alcaldías para que conforme a sus atribuciones, consideren instalar en áreas de uso 
común de unidades habitacionales ubicadas en las colonias de alta y muy alta 
marginación, puntos de acceso público a internet inalámbrico gratuito, 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 Alcaldías y Límites Territoriales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México, doctora Almudena Ocejo Rojo, para que en función de sus 
atribuciones realice las acciones pertinentes para hacer llegar el Programa de Comedores 
Públicos Emergentes a los hospitales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se solicita a la doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria del Trabajo y 
Fomento al Empleo, y a la maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de 
Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso respecto del presupuesto asignado 
al programa Seguro de Desempleo para el año 2020. En votación nominal: con 15 votos a 
favor, 33 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 Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 
México para que en el marco de los eventos y actividades conmemorativos que realice 
con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, haga una mención especial a los 
pueblos y barrios originarios de la alcaldía Iztapalapa por su contribución a la lucha 
revolucionaria en el ejército libertador del sur, 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 Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, a la Secretaria de Educación y a las autoridades sanitarias, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen campañas dirigidas 
a la población con el fin de mitigar el índice de mordeduras de perros callejeros o de 
compañía, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México el cumplimiento a un mandato judicial y se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de las personas que habitan el inmueble ubicado en la calle Antonio Caso 
número 104 esquina Miguel E. Schultz en la colonia san Rafael y al mismo tiempo les 
proporcione ayuda en materia de vivienda por haber sido catalogado dicho inmueble 
como de alto riesgo, suscrito por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Héctor Barrera 
Marmolejo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La Diputada 
María Guadalupe Chavira y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, hicieron una 
modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el proponente. 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.   

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se exhorta a la alcaldía de Coyoacán, a la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a esta Soberanía 
acerca de la legalidad de diversas construcciones que están llevando a cabo en las que 
se podría estar afectando el acuífero Somero derivado de las excavaciones en estas 
construcciones, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que 
se solicita de manera respetuosa al doctor José Carlos Alcocer Varela, titular de la 
Secretaría de Salud, para conocer en medios de comunicación la o las pólizas de seguro 
de transporte de medicamentos, el proceso de licitación y/o el contrato de compraventa 
con las empresas farmacéuticas argentinas con las que se adquirieron os medicamentos 
oncológicos para el sector salud público, mismos que fueron robados el pasado 7 de 
octubre de los almacenes de la empresa Novag Infancia SA de CV en la alcaldía de 
Iztapalapa, con el propósito de dar certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas 
respecto de la adquisición de medicamentos y del contrato para el abasto de los mismos a 
los padres de familia de niños que padecen cáncer y demás pacientes con esta 
enfermedad que son directamente afectados por el desabasto que existe en el país. 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.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo para que en el dictamen y en la aprobación del decreto que expide el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 2021 se establezca un 
monto de inversión pública para el fomento y conservación de la memoria histórica y el 
derecho a conocer la verdad de las víctimas de desaparición forzada, suscrita por el 
Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un pronunciamiento 
respecto del triunfo de referéndum en Chile. La Presidencia instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates.  

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 31 de octubre, Día 
Mundial de las Ciudades, 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 doce horas, se levantó la sesión y se 
citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 3 de noviembre de 2020, 
a las 9:00 horas. 
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COMUNICADO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE 
LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL VIRUS COVID-19. 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, del artículo 29 fracción XVII y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se emite el presente COMUNICADO POR 
EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y  PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA RELACIONADA CON EL VIRUS COVID-19, al tenor de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder público de la 
Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del 
Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; 
 

II. Que de conformidad al artículo 29, letra E, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa directiva y un 
Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 
proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno, sus presidencias serán 
rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes del 
mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de 
coordinación política y en la Mesa Directiva al mismo tiempo; 

 
III. Que el artículo 29, fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, determina que la Mesa Directiva representa jurídicamente al Congreso, a 
través de su presidenta o presidente en todos los procedimientos jurisdiccionales en 
que este sea parte, y ejercer de manera enunciativa más no limitativa todas las 
acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, 
administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control 
de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva podrá delegar 
dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en 
diversos servidores públicos por ministerio de ley;  

 
IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, letra D, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, 
recibirla y difundirla por cualquier medio; 
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V. De conformidad con el artículo 92, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los Sujetos Obligados deberán 
de contar con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, 
que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el 
personal que para el efecto se designe, debiendo hacer del conocimiento del Instituto 
la integración de la Unidad de Transparencia; 
 

VI. Que los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la Ciudad de 
México, son parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo eficaz y 
eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los ordenamientos de la materia. 

 
VII. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República 

Popular China, inició un brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, 
entre los que se encuentra México. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud 
y, por tanto, la integridad de la población en general, en razón de su fácil propagación 
por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.  

 
VIII. Que, ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos mil veinte, 

la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa de ser una 
epidemia a una pandemia. A fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes 
y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado 
diversas acciones para contener el COVID-19 entre las que se encuentran: medidas 
de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las escuelas, 
centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y 
salida de su territorio o algunas regiones del mismo. 

 
IX. Que el 05 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 
emitido por Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, través del cual se 
decretó la ampliación de la suspensión de términos y plazos para efectos de los actos 
y procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México en 
el periodo comprendido del 10 de agosto al 30 de septiembre del año 2020. 

 
X. Que el 25 de septiembre de 2020, la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de esa Ciudad, el VIGÉSIMO SEGUNDO AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; a través del cual, modificó el numeral QUINTO de los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, indicando que las personas servidoras públicas del Gobierno de la 
Ciudad de México, continuarán laborando a distancia hasta que el Comité de Monitoreo 
determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en 
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color Verde, salvo el personal necesario para la atención de las materias señaladas 
en el numeral SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, así como de las Áreas de Atención 
Ciudadana (AAC). 

 
XI. Que el 02 de Octubre de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, emitió el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, mediante el cual 
determinó reanudar los plazos y términos de conformidad con el calendario de 
reanudación gradual, relacionados con, la atención a las solicitudes de acceso a la 
información pública, y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las 
solicitudes de datos personales que son presentadas y tramitadas ante el Instituto y 
demás sujetos obligados de la ciudad; determinando para el Congreso de la Ciudad de 
México, el 04 de Noviembre de 2020 como fecha de dicha reanudación de plazos. 

 
XII. Que, con el objeto de garantizar la salud del personal de este Órgano Legislativo y de 

los usuarios en general, es necesario decretar las medidas preventivas y la suspensión 
de plazos y términos derivados de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-
19, mediante el siguiente: 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 

PRIMERO. Se determina la suspensión de términos y plazos para efectos de los actos y 
procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México hasta 
que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determine que el Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad se encuentre en color Verde. 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán plazos y 
términos relacionados con: 
 

1. La recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso 
a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso 
a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de la Unidad de Transparencia, 
por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal. 
 
2. El seguimiento y trámite a los recursos de revisión notificados por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 



 
4 

3. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias 
derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas 
en la Ley de Transparencia. 

 
4. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias 
derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas 
en la Ley de Protección de Datos Personales. 

 
5. Las actividades de recepción y atención de notificaciones derivadas del “Programa 
Anual de Verificación 2020 de los sistemas de datos personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México”, llevado a cabo por el Órgano Garante.  

 
6. Se exceptúa de la suspensión referida con antelación todos los asuntos relacionados 
al proceso parlamentario. 

 
7. Para efectos de comunicación con la Unidad de Transparencia se señala el correo 
electrónico: unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx  
 

TERCERO. Notifíquese al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para los 
efectos legales y administrativos correspondientes.  
 
CUARTO. La Oficialía Mayor, la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Unidad de 
Transparencia, serán las encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento del presente comunicado. 
 
 
Disposiciones Transitorias 
 
 
PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México para mayor difusión, así como, a través de las redes sociales del 
Congreso. 
 
SEGUNDA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor el día de su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

 
Palacio Legislativo de Donceles a 30 de octubre del 2020. 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA 
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15, Apartado D, 
numeral 3, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 
3 y 4, fracciones I, VI y, XLV Bis, 5 Bis,13, fracción XLIV, 67, 70 fracción I, 72, 74, 
fracción XXIV y 81, último párrafo, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; los artículos 1 y 2, fracción I y XLV Bis, 57, 57 Bis, 109, 187, 192, 
221, fracción I, 222, fracción XIV, 263 y 371, fracción I del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; segundo párrafo del artículo 
CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el que se designan a las y los integrantes 
del Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que fue aprobado 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 28 de agosto de 2020, y de su 
publicación contenida en la fe erratas en la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de 
la Ciudad de México del 1° de septiembre de 2020, se presenta el siguiente Acuerdo 
de conformidad a los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 
 

I. 1. Con fecha de 1 de octubre del año en curso, el Comité de Selección de la 
Persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México presentó a  la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el Informe y la presentación de los nombres 
que integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, conformidad con 
lo previsto en el Artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de la persona titular de la Dirección General del 
mencionado Instituto. 

 I. 2. Con fecha 6 de octubre del año en curso, se enlistó en el orden del día de la 
sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Informe y la presentación 
de los nombres que integran la terna para ocupar la titularidad de la de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley 
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del Sistema de Planeación del Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se designan a las y los integrantes del Comité de la persona 
titular de la Dirección General del mencionado Instituto. 

En la referida sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México dictó turno del asunto de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para los efectos correspondientes.   

1.3. Con fecha 7 de octubre de 2020, y mediante el comunicado OD14 
COMUNICADOS 06/10/2020 y el oficio con el folio alfanumérico 
MDPPOTA/CSP/0851/2O2O de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, se remitió el Informe y la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de la persona titular de la Dirección General del 
mencionado Instituto, para los efectos correspondientes.  

 

II. CONSIDERACIONES 

II.1. Que de conformidad con el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que la o el Director 
General deberá ser una persona experta reconocida en planeación del desarrollo. 
Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta 
por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. 
Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento; 

II.2. Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México: “La persona titular de la Dirección General será 
una persona experta en planeación del desarrollo, a quien corresponderá la 
representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los 
objetivos del Instituto, con apego a los acuerdos y lineamientos aprobados por la 
Junta de Gobierno”. 

II.3. Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, “la persona titular de la Dirección General será 
designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso, a partir de una 
terna propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años, se 
garantizará el principio de igualdad, por lo que tendrá que existir alternancia en el 
género de la persona candidata y el o la titular de la Dirección General. 
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II.4. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, “en la selección, se aplicarán los principios de 
transparencia, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad. Si ninguna 
de las tres propuestas alcanzara la mayoría calificada de los miembros presentes 
del Congreso, el Comité de Selección enviará una nueva terna en un plazo no mayor 
de quince días naturales.” 

II.5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, se señala que: “La Dirección General se regirá 
bajo los principios de publicidad, independencia, imparcialidad y especialidad. Para 
ocupar este cargo se requiere: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como 
no haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima 
de cinco años, en disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas 
e ingenierías; ciencias sociales; ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del 
desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, 
preferentemente; 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar con carácter público las declaraciones de intereses, 
patrimonial y de información fiscal; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento. 

 

II.6. Que ésta Comisión tiene plena jurisdicción para conocer, sustanciar y 
dictaminar el asunto turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el que 
se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular de 
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la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, así como de su publicación contenida en la fe 
erratas en la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de 
septiembre del presente año, que señala: “ Al ser la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de dar continuidad con el trámite 
a que se hace referencia este Dictamen, también lo será de sustanciar y dictaminar 
la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
Planeación, a partir de la terna remitida por el Comité de Selección al Congreso de 
la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, Apartado 
D, numeral 3, inciso b); y Décimo Quinto Transitorio, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como en el artículo 19, de la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México.” 

 

II.7. Que esta Comisión da cuenta sobre el contenido del Informe y propuesta de 
terna que presenta el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México al Poder Legislativo local y que se precisa lo siguiente:  

 

“De conformidad con la base séptima de la convocatoria para el proceso de 
integración de la terna para ocupar el cargo de personal titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México, el Comité de Selección emite el presente acuerdo de integración 
de la terna para su envío inmediato al Congreso de la Ciudad de México, 
escrito dirigido a la Presidenta del Congreso, Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en el cumplimento de lo señalado por el artículo 28, párrafo 
quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los integrantes del 
Comité de la persona titular de la Dirección General del mencionado Instituto. 
Los abajo firmantes nos dimos a la tarea de organizar el procedimiento que 
permitiera cumplir con este mandato a partir de la fecha de inicio de nuestras 
actividades tal y como quedó publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de 
la Ciudad de México el 1º del año en curso.  

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Comité funcionó de manera colegiada 
y estableció los mecanismos para la selección de las personas que 
integrarían la terna para ocupar el cargo de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Las tres primeras reuniones 
realizadas entre el 1º y 3 de septiembre se llevaron a cabo con el fin de hacer 
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una propuesta de convocatoria que nos permitiera cumplir en forma rápida y 
expedita con el mandato del Congreso de la Ciudad de México.   

 

El 3 de septiembre se contó ya con una versión consensuada por el Comité 
de la misma que se envió para su revisión a la Dirección Jurídica de la 
Oficialía del Congreso de la Ciudad de México. Una vez revisada 
detalladamente, el 4 de septiembre se reunió la Comisión para su firma, con 
el fin de dar agilidad y que se publicará el 7 de septiembre, para contar con 
los días necesarios para su divulgación. Asimismo, se estableció con ayuda 
de la Oficialía Mayor del Congreso el micrositio que serviría durante el 
proceso. 

 

En la reunión del 7 de septiembre se estableció un cronograma de 
actividades en donde se contaba con los 9 días de publicación a partir su 
publicación para el registro de las personas candidatas, cerrándose este 
procedimiento el 16 de septiembre a las doce horas. A partir del 17 de 
septiembre tuvimos 7 días para el análisis detallado de los documentos 
presentados con el fin de valorar que las personas aspirantes registradas 
cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la sección III, 
del Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Cd de México.  

 

Una vez que se corroboró que las y los aspirantes registrados cumplieron 
con los requisitos, se elaboró una lista de cinco personas candidatas, el 22 
de septiembre, que se dio a conocer mediante un comunicado publicado en 
el micrositio. Es preciso mencionar que se recibió un registro que no cumplió 
el procedimiento aprobado por el Comité ni en tiempo ni en forma, por lo cual 
no fue considerado entre las y los aspirantes.  

 

Quedando el listado publicado en orden alfabético de la siguiente manera:  

 

Alcocer Warnholtz, Jorge  

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando  

Villalobos Estrada, Ileana Augusta 
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Con base en la fracción cuarta de la convocatoria que a letra dice: “a partir 
de que el Comité de Selección dé a conocer el listado de personas que 
cumplieron los requisitos, durante tres días naturales recibirá de la 
ciudadanía la información sustentada que se considere necesaria para 
apoyar el trabajo del Comité”, se informa que entre el 25 y el 26 de septiembre 
se abrió la recepción de la consulta ciudadana para recibir las opiniones que 
se vertirían sobre las y los candidatos. Se recibieron 226 comunicados antes 
de las entrevistas personales, mismas que quedan registradas en el 
micrositio que para el efecto se abrió cuya liga es la siguiente:   

http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin/principal.php, que se leyeron 
de manera atenta por las y los integrantes del Comité. 

 

Las entrevistas se realizaron los días 29 y 30 de septiembre en estricto orden 
alfabético. Posteriormente a estas y después de haber revisado los 
documentos presentados por las y los candidatos, así como escuchado la 
réplica con las y los integrantes del Comité, se procedió a la deliberación que 
concluyó en la propuesta consensuada de la terna, fundamentada en los 
argumentos siguientes: 

 

● Contar con antecedentes académicos sólidos y consistentes, así como con 
el conocimiento de los instrumentos requeridos para el óptimo desempeño 
del cargo con responsabilidad y rendición de cuentas. 

● Ponderar su desempeño profesional en términos de manejo del territorio, 
desde una perspectiva social, económica y físico ambiental con capacidad 
de liderazgo.    

● Evidenciar una trayectoria como funcionario público en áreas afines a la 
planeación con cualidades para la innovación organizacional y visión 
prospectiva. 

● Entender la planeación como un diálogo con las comunidades y generar los 
consensos necesarios para construir una visión global de la ciudad.     

● Estructurar un proyecto sólido en términos teóricos y metodológicos, así 
como la forma de instrumentarlo a través de herramientas creativas y 
novedosas.  

● Exponer y defender un proyecto de planeación democrática, prospectiva 
dando prioridad a su capacidad de interlocución con amplios sectores 
sociales y de la vinculación con la comunidad en un marco institucional con 
un enfoque sustentable. 
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● Demostrar capacidad de vinculación y diálogo con los actores que se 
desenvuelven en el ámbito local a distintas escalas, urbana, metropolitana y 
regional. 

Después de valorar a fondo los criterios anteriores, el Comité de Selección 
decidió proponer por unanimidad al H Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente terna en orden alfabético: 

 

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando 

 

II.8. Que esta Comisión hace un reconocimiento sobre la trayectoria profesional y 
académica de las personas que integran la terna presentada por el Comité de 
Selección de la Persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que a continuación se hace un 
breve resumen:  

 
PEDRO SANTIAGO ANTÓN GRACIA 

 
ARQUITECTO Y URBANISTA, PLANIFICADOR TERRITORIAL EXPERTO EN 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Arquitectura (Eco-concepción); Urbanismo Sostenible (Eco-urbanismo); 
Planificación Territorial: regional, metropolitana y urbana; Desarrollo urbano y 
regional; Prospectiva Territorial; Ordenación del Territorio y Acción Regional; 
Desarrollo Territorial; Desarrollo Sostenible, Resiliencia, Gobernanza Territorial y 
Políticas Públicas Integración Regional, Metropolización, Urbanización, 
Concertación Pública 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Fundador, Presidente y Director General (PDG) de Santiago Antón + AGORA 
S.C., consultoría de Arquitectura, Urbanismo Sostenible, Planificación Territorial 
y Ordenación del Territorio. 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, SEDESOL, 
Gobierno Federal (Elaboración del Primer Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio (PNDU-OT 2001-2006) 
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Presidente de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos de la ZMCM 
(COMETAH). 
Miembro del Taller de Desarrollo Territorial (TDS), OCDE, París Francia.  
Asesor en Urbanismo, Metropolización y Ordenación del Territorio, Cámara de 
Diputados, CAHOP, LVI Legislatura.  
Jefe del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Zona 
Metropolitana del Estado de México, Gobierno del Estado de México. 
Asesor en Urbanismo y Planificación Urbana - Regional de la Comisión de 
Conurbación del Centro del País (CCCP). 
Profesor de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

LICENCIATURA 
 

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México  
 

 

POSTGRADO 
 

Una formación polivalente: en materia de Urbanismo Sostenible, Planificación 
Urbana - Regional y Ordenación del Territorio, París, Francia y Madrid, España. 
 
Estudios de Doctorado en “Geografía - Urbanismo - Ordenación del Territorio”, 
Université Paris Sorbonne, París, Francia.  
 
Maestro (DEA) en “Geografía - Urbanismo - Ordenación del Territorio “, Université 
Paris Sorbonne, París, Francia. 
Tesis DEA: “La resolución geopolítica de la Región Capital de México: 
instrumentación para su Ordenación del Territorio”. 
 
Cinco Diplomados internacionales en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas en materia de: “Ordenación del Territorio; Integración Regional: aspectos 
políticos y económicos; Políticas de Descentralización y Desconcentración; 
Políticas de Medio Ambiente; Turismo y Desarrollo Sostenible; Instituto 
Internacional de Administración Pública (IIAP y École Nationale d´Administration 
ENA), París, Francia. 
 
Titulo Urbanista, especialidad Master en Urbanismo y Planificación-Gestión 
Urbana-Regional», Instituto de Estudios de la Administración Local (IEAL), 
Madrid, España.  
 
Especialidad Master en “Ordenación del Territorio”, Fundación Interprofesional de 
Ordenación del Territorio (FUNDICOT), Madrid España. 

DocuSign Envelope ID: 3B44552F-DBEC-48FF-8249-89005CB2197D



 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

9 
 

 
 

PABLO TOMÁS BENLLIURE BILBAO 
 

Licenciatura en Arquitectura, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Tesis de Licenciatura: “Saturación de lotes baldíos en la 
Colonia Guerrero, estudio de densidades necesarias y proyecto para un lote 
específico”. 
 

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Panelista en el Foro virtual CMIC2020 Planeación para el desarrollo sustentable 
de la CDMX con la ponencia: “Programa de Reactivación Económica y Producción 
de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México”. 
 
Panelista en le WEBINAR1 Regulación de estacionamientos fuera de vía: “Cómo 
incidir en las políticas públicas para tener 
#masciudadmenoscajones#, organizado por ITDP México. 
 
Panelista en el Foro: “Hacia el pacto por la vivienda” Diálogos por la vivienda. La 
vivienda social como centro de la planeación, organizado por RE_HABITAR 
MÉXICO. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Profesor de asignatura en el posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Profesor en diplomados y cursos varios. Investigador en 
distintos Proyectos de investigación realizados en el Programa Universitario de 
Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, Jefe del Departamento de la Zona Oriente. 
Gerente General de Diseño Urbano en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) 
Coordinador de Asesores del Arq. Roberto Eibenschutz H., Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 
Creador y primer Director General de la Dirección General de Equipamiento 
Urbano y Proyectos del Gobierno del Distrito Federal.  
Subdirector de planeación urbana y análisis de mercado de DeMet 
(Desarrolladora Metropolitana S.A.). 
Director General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 
SEDUVI-CDMX 
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LICENCIATURA 
 

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

POSTGRADO 
 

Maestro en Urbanismo. Programa de Maestría y Doctorado en urbanismo de la 
Facultad de Arquitectura de Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría 
en Urbanismo.  

 
 

ARMANDO ROSALES GARCÍA 
 

Colaborador y dictaminador de la revista indexada y arbitrada del Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) “Gestión y Política Pública”. Artículo 
dictaminado: “Intervención de la autoridad externa en el cambio de la política pública 
de ampliación de la cobertura de agua y saneamiento en el Ecuador (2018- 2015)” 
 

 

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Capítulo en libro: Damián, Araceli y Armando Rosales, “Los sistemas de 
seguridad social como mecanismos de estructuración social”, en José Manuel 
Rangel (coordinador), La política social de México en tiempos de desigualdad, 
Tomo II. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Capítulo en libro: Rosales, Armando, “Valor de la Infraestructura Hidráulica de la 
Ciudad de México”, en Gustavo Garza, Valor de los Medios de Producción 
Socializados en la Ciudad de México”. México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Consultor del Banco Mundial en Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México. 
Realización de Dictámenes a casa habitación y edificios públicos durante la 
contingencia por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Municipio de 
Tepoztlán. 
Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 1er año de la LXIII Legislatura. 
Director General del Área de Proyectos y Construcción TECNE, SA de CV. 
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LICENCIATURA 
 

Arquitecto con Mención Honorífica,  Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

POSTGRADO 
 

Maestría en Estudios Urbanos, 2011 El Colegio de México, Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales. Cédula número 7195444 
 
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales, Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México. 

 

II.9. Que las Diputadas y Diputados integrantes de esta Dictaminadora deberán 
tener acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales por quienes integran la terna y que se exigen para ocupar la 
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

II.10. Que con base en el artículo 20 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México y atendiendo los principios de transparencia, 
máxima publicidad que se mandatan, así como la protección de datos personales, 
se harán públicos aquellos datos y referencias de las personas que integran la terna 
presentada por el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
particularmente el relativo a las declaraciones de intereses, patrimonial y de 
información fiscal. 

II.11. Que una vez que las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Dictaminadora hayan valorado la información disponible de las personas que 
integran la terna, éstos se encuentren en condiciones de emitir una cédula de 
evaluación (en una escala de 1 a 10) por cada persona aspirante, de conformidad 
a la siguiente evaluación: 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 

 

DocuSign Envelope ID: 3B44552F-DBEC-48FF-8249-89005CB2197D



 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

12 
 

la Ciudad de México desde la 
formación académica. 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total, máximo de puntaje: 30 puntos.  

En las materias relacionadas con la Planeación del Desarrollo se contemplan: al 
urbanismo, planeación, planificación territorial, ordenación del territorio, desarrollo 
urbano, entre otras.    

En caso de empate, se harán nuevas rondas de votación por cédula hasta que 
declare a un vencedor.  

 

II.12. Que al asentar calificaciones en las cédulas, las personas integrantes de esta 
Comisión asignarán valores numéricos con la mayor libertad y secrecía. Una vez 
llenadas y firmadas las cédulas de evaluación se enviarán a la Presidencia de la 
Comisión, por vía remota, en un plazo no mayor de veinticuatro horas hábiles, 
contadas a partir de la hora en que finalice la última entrevista de las personas que 
integran la terna propuesta al Congreso de la Ciudad de México.  

 

II.13. Que una vez aprobado el presente Acuerdo, se tendrá un plazo de hasta 72 
horas hábiles para programar entrevistas por medios remotos de las personas que 
integran la terna presentada al Congreso para su evaluación. Dichas entrevistas 
serán públicas y se alojarán en medios digitales para su consulta y testimonio. El 
formato para su deshago atenderá los principios de inmediatez, economía, 
objetividad, pluralidad e imparcialidad.  

II.14. Que transcurrido el plazo para emisión de las cédulas de evaluación por las y 
los integrantes de la Comisión, y verificado que el puntaje permite la procedencia 
de presentar al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el nombre de la persona 
que habrá de ocupar la titularidad de  la Dirección General del Titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad, esta 
Dictaminadora presentará en plazo de hasta 48 horas hábiles el dictamen 
correspondiente para su análisis y discusión correspondiente. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se aprueba el siguiente:  
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A C U E R D O 

DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA 
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Los requisitos y criterios para evaluar a quienes aspiran a la titularidad 
de Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, se establecen en el artículo 21 de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, los cuales son:  

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, 
preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como no haber 
sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de 
cinco años, en disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas e 
ingenierías; ciencias sociales; ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, 
preferentemente; 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar el comprobante de las declaraciones fiscal y de no conflicto de 
interés, mismas que se harán públicas cuando sea nombrado el aspirante 
seleccionado junto con su declaración patrimonial; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento. 

Además de ello, las personas aspirantes enviarán su currículo, firmado y bajo 
protesta de decir verdad.  

SEGUNDO. Aprobado el presente Acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes 
de esta Dictaminadora deberán tener acceso a la información necesaria para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales por quienes integran la terna y que 
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se exigen para ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México, misma que se enviará a los correos 
institucionales de quienes integran la Comisión. Asimismo, dicha información y 
atendiendo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos 
personales se alojarán en medios digitales para su consulta y testimonio.  

El ensayo presentado por las personas aspirantes, así como el currículo serán 
publicados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. Una vez analizada la información disponible de cada una de las 
personas aspirantes, se programarán y desahogarán las entrevistas de las 
personas que integran la terna con el objeto de que las personas que integran esta 
Dictaminadora emitan las cédulas de evaluación, las cuales se enviarán a la 
Presidencia por vía remota en un plazo no mayor de veinticuatro horas hábiles, 
contadas a partir de la hora en que finalice la última entrevista de las personas que 
integran la terna propuesta al Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. Las entrevistas serán públicas y trasmitidas por los medios digitales con 
que cuente el Congreso de la Ciudad de México. 

El formato para las entrevistas de las personas que integran la terna se celebrará 
de conformidad a las siguientes reglas: 

 

a) Las personas aspirantes presentarán un ensayo de al menos 15 y hasta 
30 cuartillas sobre el proceso de instauración del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 24 horas antes de la 
entrevista; 

b) Fijada hora y fecha, se desahogarán en un solo día todas las entrevistas 
comenzando por orden alfabético: Antón Gracia Pedro Santiago; Benlliure 
Bilbao Pablo Tomás y Rosales García Armando; 

c) Cada aspirante tendrá como máximo 15 minutos de exposición inicial con 
base en su ensayo; 

d) Terminada la exposición de cada aspirante, se abrirá una ronda de 
preguntas de las personas integrantes de la Comisión; 

e) El aspirante tendrá hasta 10 minutos para contestar la primera ronda de 
preguntas; 

f) Terminadas las respuestas por el expositor, el Presidente de la Comisión 
abrirá una nueva ronda de preguntas si las hubiere y, en cuyo caso, el 
aspirante contará con 10 minutos más para responderlas; 

g) Transcurridas las rondas de preguntas, el aspirante contará con 3 minutos 
para cerrar su participación, y 

h) Concluida la participación por el aspirante, se continuará con el siguiente 
expositor bajo el mismo formato.  
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QUINTO. Compiladas las cédulas de evaluación suscritas por las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión, se procederá a determinar quién es la 
persona que resultó elegida con base en el puntaje obtenido.  

Será en un plazo de 48 horas hábiles, contadas a partir de su compilación de las 
cédulas de evaluación, que se convoque a sesión de la Comisión y para ser 
presentado el Dictamen respectivo para que sea analizado, discutido y votado en 
una sesión vía remota.  

SEXTO.  Las personas Integrantes de esta Comisión aprueban la siguiente cédula 
de evaluación: 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total: 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
formación académica. 
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Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total: 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total: 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México.  

Congreso de la Ciudad de México, a los treinta días del mes de octubre de dos mil 
veinte. 
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POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE 
LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 A favor En contra Abstención 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

   

                Dip. 
Jorge Gaviño 

Ambriz 
Vicepresidente 

   

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Pablo 
Montes de Oca 

del Olmo 
Integrante 

   

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

   

Dip. Eduardo 
Santillán Pérez 

Integrante 
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Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

   

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

   

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán 

Integrante 

   

Dip. Jesús 
Ricardo 

Fuentes Gómez 
Integrante 

   

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

Integrante 

 
 
 
 
 

  

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
Integrante 

   

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 
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        COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACION DE JUSTICIA 
          PRESIDENCIA 

Gante No. 15, Ofic. 109, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 55 5130 1900 
Ext 3114, 3121 y 3122. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de octubre de 2020. 

CCDMC/CAYPJ/126/2020. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva  

P r e s e n t e 

 
Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito solicitar a usted, la inscripción en el Órden del día 

de la próxima sesión ordinaria del Pleno y poner a consideración de éste, la Convocatoria para la 

integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que de 

conformidad con la Ley Orgánica de la citada dependencia, este Congreso, a través de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, deberá realizar el proceso de selección. 

 
De igual forma, solicito que al igual que ha ocurrido con otros procesos de selección, imparta sus 

amables indicaciones a las áreas de Comunicación Social, Jurídico, Coordinación de Servicios y 

Oficialía Mayor, a fin de que la Convocatoria en cuestión sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, Gaceta Parlamentaria y página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en dos diarios 

de circulación nacional (Por una sola ocasión). Lo anterior para cumplir con los principios de 

transparencia, máxima publicidad que como Congreso estamos obligados a observar. 

 
Se adjunta al presente oficio, el dictamen aprobado por quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, el pasado viernes 23 de octubre del presente año; así como la lista con 

mayoría de firmas de sus integrantes, a través de la aplicación Docusigned. 

 
Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Reciba usted, un cordial 

saludo. 

 
Atentamente 

 

 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 96, 97 y 98 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, será un Órgano Colegiado de consulta y de carácter honorífico. Estará 
integrado por siete personas de probidad y prestigio que se hayan destacado por su 
contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y 
derechos humanos, en especial de grupos de atención prioritaria. En su integración se 
garantizará el principio de la paridad de género. Las y los integrantes del Consejo 
Ciudadano durarán en su encargo dos años improrrogables y serán renovados de manera 
escalonada, conforme lo determine el Reglamento. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso 
de la Ciudad de México, seleccionará a personas integrantes del Consejo Ciudadano de 
la Fiscalía General, previa convocatoria pública abierta y transparente. La convocatoria 
preverá un plazo de 5 días para que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil 
presenten opiniones, adhesiones y objeciones sobre las personas inscritas. 
 
TERCERA.- El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Política 
Criminal y del Programa de Persecución Penal, así como los programas anuales de 
trabajo y su implementación;  

 
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras administrativas propuestas por La o El 

titular de la Fiscalía General; 
 
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable 

responsabilidad administrativa;  
 
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;  
 
V. Opinar sobre la normativa interna de la Fiscalía General;  
 
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;  
 
VII. Establecer las reglas operativas del propio Consejo;  
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VIII. Realizar monitoreos sobre el tratamiento que a los temas de procuración de justicia dan 
los medios de comunicación y redes sociales y darlos a conocer a la opinión pública.  

 
IX. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus 

áreas;  
 
X. Establecer relaciones con la Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanas que 

realicen investigaciones sobre la temática de procuración de justicia y establecer 
mecanismos de colaboración y difusión de sus estudios y actividades;  

 
XI. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento. 

 
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las 
unidades administrativas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y motivar 
las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Dicho procedimiento será de 
carácter público. 
 

Por los anteriores considerandos, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
 

CONVOCA 
 
A la Ciudadanía en General y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a participar o 
proponer personas que se consideren aptas para formar parte del Consejo Ciudadano de 
la Fiscalía General de conformidad con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.-De la inscripción y postulación. La Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, recibirá las postulaciones de aquellas personas aspirantes que 
deseen formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. Podrán hacerlo, a través del sitio: 
http://convocatorias.congresocdmx.gob.mx/juventud/consejo/add 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, podrán formular propuestas, mediante carta de 
postulación para tal efecto. 
 
SEGUNDA.-Requisitos y perfil. Las personas interesadas en formar parte del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberán cumplir 
con los siguientes  
 
I. Requisitos: 
 

1. Ser mayor de edad; 
 
2. Tener ciudadanía mexicana, y 
 



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

3 

 
3. Aceptar por escrito, los términos y condiciones de la presente convocatoria. 

 
4. Escrito en el que exponga el porqué de su deseo de formar parte del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y de cuales 
considera, son los retos a enfrentar de dicho Consejo. 

 
II. Contar con el siguiente perfil: 
 
Las personas interesadas, deberán ser de reputación honorable con conocimientos y 
experiencia en el ámbito de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y 
derechos humanos, en especial de grupos de atención prioritaria. Preferentemente, 
contar con una visión de atención a las víctimas y perspectiva de género. 
 
TERCERA.-Etapas y fechas del proceso: 
 

1. Inscripción y recepción de documentos. Al día siguiente de la fecha de 
publicación de la convocatoria y hasta diez días naturales posteriores.  
 

2. Publicación de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos. 
Hasta 5 días naturales posteriores al cierre del proceso de inscripción. 
 

3. Entrevistas de las personas aspirantes. Iniciaran al día siguiente de la 
publicación de quienes cumplen con los requisitos y hasta cinco días naturales 
siguientes. 

 
4.  Recepción de opiniones de la ciudadanía en general. A partir de la fecha de 

publicación de las personas que cumplen con los requisitos y hasta el último día 
en que se lleven a cabo las entrevistas que se dará a conocer en el sitio de internet 
ya señalado, se recibirán las opiniones respecto a la postulación de las personas 
aspirantes en la presente Convocatoria. 
 

5. Evaluación y resultados. Una vez concluido el periodo de entrevistas, las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia tendrán hasta cinco días naturales para emitir la evaluación y 
resultados de las personas aspirantes.  

 
CUARTA. Mecánica de la inscripción al proceso. 
 
1. Las personas interesadas deberán llevar a cabo el registro de su propuesta en la 
página: http://convocatorias.congresocdmx.gob.mx/juventud/consejo/add adjuntando vía 
electrónica, la siguiente documentación: 
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a) Preferentemente, carta u oficio de postulación de la organización de la sociedad 

civil, firmada por su representante o apoderado legal, en la que exponga las 
razones de la propuesta y avale lo dicho por la persona postulada en su currículum 
vitae. 

 
b) Acta de nacimiento o documento con el que acredite su ciudadanía mexicana. 
 
c) Copia de identificación Oficial (INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula 

profesional). 
 
d) Currículum Vitae. 
 
e) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la persona interesada, 

reúne los requisitos señalados en le Base Segunda, fracción I, numerales 1 y 2; 
aceptando los términos y condiciones de la presente Convocatoria.  

 
2. El sistema y/o plataforma, emitirá una constancia de inscripción al término de la 
recepción de documentos por medios electrónicos a la persona aspirante. 
 
QUINTA.-Validación de cumplimiento de requisitos. Una vez concluida la recepción 
de los documentos, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, integrarán los expedientes de cada una de las 
personas aspirantes y determinará quiénes de ellas, cumplen con los requisitos para 
formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, señalados en la Ley Orgánica de la dependencia citada y con lo establecido en 
la presente Convocatoria. 
 
SEXTA.-De las entrevistas. Se llevarán a cabo, en estricto orden alfabético en términos 
de lo señalado en la Base Tercera, numeral 3. 
 
Se dará a conocer oportunamente, el calendario de entrevistas, en el sitio internet 
señalado. Dichas entrevistas serán públicas y difundidas a través de medios y/o 
plataformas electrónicas. 
 
SÉPTIMA.-De la recepción de opiniones. Las opiniones respecto de las personas 
interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria, deberán contar con los datos de contacto de quien la suscribe.  
 
OCTAVA.-. Paridad de género. En la designación de las 7 personas que habrán de 
formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, se observara el principio de paridad de género. 
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NOVENA.-Evaluación y resultados. Una vez concluido el periodo de entrevistas, las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia tendrán hasta cinco días naturales para emitir la evaluación y resultados de las 
personas aspirantes a formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
 
El resultado, será publicado de manera electrónica en el sitio internet utilizado para el 
proceso, objeto de la presente Convocatoria y en el Micrositio de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
 
DÉCIMA. Del tratamiento de los datos personales. Los datos recabados de las 
personas interesadas, serán protegidos bajo los términos de las leyes aplicables. La 
información proporcionada a través del formato de registro sólo será utilizada para efectos 
del procedimiento contemplado dentro de la presente Convocatoria.  
 
En todo momento se tomarán las medidas de seguridad necesarias tendientes a proteger 
la identidad de las y los participantes, en concordancia con el Aviso de Privacidad Integral 
contenido en la página habilitada para el proceso, materia de la presente Convocatoria. 
 
DÉCIMA PRIMERA. De lo no previsto en la presente Convocatoria. Será resuelto por 
las y los integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en dos diarios de circulación nacional, en el sitio internet utilizado para el proceso, objeto 
de la presente Convocatoria, en la página de internet del Congreso de la Ciudad de 
México y en el Micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
Ciudad de México a los veinte tres días del mes de octubre del año dos mil veinte. 
 
FIRMAN LA PRESENTE CONVOCATORIA: 
 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/526/2020 

 

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 SSC/CGA/OACS/0807/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, 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 MDSRSA/CSP/1287/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4549/3488 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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RECIBIDO HoR.k 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0807/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000226/ 2020, de fecha 20 de agosto de 2020, al que 
se adjunta el diverso MDSRSA/CSP/1287/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado 

Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias se lleven a cabo revisiones 

constantes de las placas de ambulancias en circulación; siempre y cuando no se encuentren 

en el proceso de atención a una emergencia, esto, con la finalidad de detectar posibles 

irregularidades, yen su caso, ponerlas a disposición de la autoridad competente." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y 

último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, 

fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3, numeral 

1, fracción I, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y con base en las funciones que establece el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. Esta Secretaría, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de manera permanente implementa 

dispositivos para detectar, revisar y, en su caso, sancionar a vehículos tipo ambulancia, que no cuenten con 

placas autorizadas para operar como unidades de emergencia, infringiendo con ello el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México. 

De manera detallada se realizan las acciones que a continuación se mencionan: 

• Presencia policial de tránsito en las vías primarias de circulación. 

• Aplicación de infracciones a conductores de vehículos tipo ambulancia. 

• Remisión al depósito vehicular de vehículos tipo ambulancia que infrinjan el Reglamento de Tránsito. 

• Exhorto y sensibilización a los conductores de ambulancias, para que eviten incurrir en alguna conducta por 
la cual puedan ser sancionados, en términos del precitado reglamento. 
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MES 
	

CANTIDAD 

Febrero 1 

Marzo 
	

1 

Abril 2 

Julio 
	

1 

Agosto 2 

TOTAL 
	

7 
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2. En este sentido, de enero a agosto de 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

AMBULANCIAS REMITIDAS AL DEPÓSITO VEHICULAR 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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ATENTAMENTE 

EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUGIALIANA 

COORDINACIÓN DE 
ASESORES 

GOBIERNO DE LA 	 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
O CIUDAD DE MÉXICO 	 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que 
contribuyan a fortalecer la seguridad en el territorio capitalino. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 

procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 
información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.c.e.p.- Lic. Patricia Herrara Rodríguez, Coordinadora General de Asesoresdel C. Secreta do de Seguridad Ciudadana.- Para su superior conocimiento: comcoordinacion-asesores@nsc.cdrnx.gob.mx  
Acuse electrónico, 	 fecha: 	,hora:  	Correo 	  
Acuse electrónico de confirmación, fecha:___ 	,hora: 	  correo 	  
C.c.c.e.p.. Lic. María dolCarrnen Tíllex.lbninon, Coordinadora de Controlde Gestión Documental del C. Secretario de Seguridad Oludadana.-ccecogitekspedmegob.mx.- Febo: 55C/CCGD/OP/17629/2020 
Acuse electrónico, 	 fecha: 	  hora: 	  correo 	  
Acuse electrónico deconfirmación, 	fecha: 	  hora: 	  correa 	  
De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y al de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México (LPOPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de 
sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el Indebido uso por parte de las personas servidoras públicas 
respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPOPPSOCOMX previstas en su articulo 127 fracciones 
Illy el. 

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas 

1O

spondientesy realizados por losservidores públicos, cuyas Iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 
FCC. OAE 0610/2020 y OAE 0675/2020 (Concluido) 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/527/2020 

 

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 SSC/CGA/OACS/0806/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, 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/0199/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0806/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000268.14/ 2020, de fecha 18 de septiembre de 2020, 
al que se adjunta el diverso MDPPOTA/CSP/0199/2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández Herrera, Presidenta de la Mesa del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el 

citado Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"SEGUNDO.- Se exhorta a las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México a 

implementar las medidas necesarias para agilizar los trámites de servicio social y prácticas 

profesionales, los cuales se vieron afectadas por la pandemia." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y 

último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, 

fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3, numeral 
1, fracción I, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y con base en las funciones que establece el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. En términos del "Acuerdo por el que se declara como Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor a la 

Epidemia de Enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COV/D-19)", publicado en el D.O.F el 30 de marzo de 
2020 y derivado del comunicado emitido por la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad 

Sustantiva y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, área 

rectora en materia de servicio social y prácticas profesionales, las actividades presenciales fueron suspendidas 

para resguardar la seguridad y salud de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en esta 
Secretaría. 

Sin embargo, de acuerdo al lineamiento DÉCIMO OCTAVO del "Aviso por el que se da a conocer el color del 
semáforo epidemiológico de la Ciudad de México", los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en 
activo en esta Institución, están realizando actividades en línea para concluir la prestación de sus servicios. 

2. En cuanto a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, que concluyeron sus actividades en el 

periodo declarado en contingencia sanitaria, se han expedido las cartas de término correspondientes, sin 
interrupción alguna, lo anterior, para coadyuvar a la liberación del servicio social y prácticas profesionales en 

los plazos determinados, en colaboración con las Instituciones Educativas con las que se tiene convenio. 

PN', cul 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

En este sentido, se han realizado las gestiones conducentes para disponer del recurso correspondiente al pago 

de becas económicas para prestatarios que ya concluyeron su servicio social, mismo que ya fue autorizado y 

serán entregados en el presente mes. 

A continuación se presentan los avances de la expedición de cartas de término de servicio social y prácticas 
profesionales durante 2020: 

A) Servicio social: Se han emitido 136 cartas de término. 

MES CANTIDAD 

Enero 30 

Febrero 16 

Marzo 16 

Abril 7 

Mayo 2 

Junio 8 

Julio 13 

Agosto 5 

Septiembre 36 

Octubre 3 

TOTAL 136 

B) Prácticas profesionales: Se han expedido 54 cartas de término. 

MES 

Enero 

CANTIDAD 

21 

Febrero 5 

Marzo 14 

Abril 

Mayo 1 

Junio 5 

Julio - 

Agosto 2 

Septiembre 5 

Octubre 

TOTAL 

1 

54 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 

procedente, se remita al Fl. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 

información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo. 
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ATENTAMENTE 

EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

COORDINACIÓN DE 
NEZ 	 ASESORES 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.c.e.p.- Lic. Patricia Herrera Rodríguez, Coordinadora General de Asesoresdel C. Secreta do de Seguridad Ciudadana.- Para su superior conocimi too cce.coordinacion-asesorealssc.cdmogob.mx  

Acuse electrónico, 	 fecha: 	 ,hora: 	  correo 	  

Acuse electrónico de confirmación, fecha: 	  hora: 	  correo 	  
C.c.c.e.p.- Lic. María del Carmen Téllez JIminn, Coordinadora deControl de Gestión Documentaldel C. Secretario de Seguridad Ciudadana: cceccgi@ssp.cdmx.gob.rvizo 	SDC/CCGD/OP/20210/2020 

ACUSO electrónico, 	 fecha: 	 hora: 	 ,correo 	  

Acuse electrónico de confirmación, 	fecha: 	,hora: 	  
De conformidad con los artículos G apartado A fracción II de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 2 fracción 111, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de 
sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas 
respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPOPPSOCDMX previstas en su artículo 121 fracciones 

III y VI. 
Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así corno los soportes documentales que fueran proporcionados par las áreas 

spondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 
FCC.OAE 0656/2020 OAE 0661/2020 (Concluido) 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/528/2020 

 

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 SSC/CGA/OACS/0805/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, 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 MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0805/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

Estimado Director General: 

  

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000234.30/2020, de fecha 25 de agosto de 2020, al que 
se adjunta el diverso MDSRSA/CSP/1509/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado órgano 

Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 

respetuosamente, a todas las instancias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías 
para que difundan y hagan del conocimiento de la población migrante originaria de la Ciudad de 
México en el exterior, los programas sociales y servicios públicos a los cuales tienen derecho; ya sea 
residiendo en el extranjero o como migrantes de retorno." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y último párrafo 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, fracción XVI de 

su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3 y 7 de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3, numeral 1, fracción I, inciso 

a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con base en las 

funciones que establece el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. En el ámbito de sus atribuciones, esta Secretaría, a través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), recibe 

gestiona y da seguimiento a solicitudes, quejas, demandas, sugerencias y propuestas de los habitantes y 

visitantes de la Ciudad de México en materia de seguridad ciudadana; asimismo, proporciona orientación y apoyo 

en los ámbitos jurídico, psicológico y social a la ciudadanía. 

La Unidad de Contacto del Secretario (UCS), al ser un área de atención multicanal, emplea mecanismos que 

favorecen la prevención y atención a través de sistemas tecnológicos y de comunicación que se encuentran a 
disposición de las personas, incluyendo a la población migrante, siendo los siguientes medios de contacto: 

• Atención telefónica las 24 horas, 7 días de la semana y el número telefónico 52-08-98-98. 

• Correo electrónico: ucontactoOssiicdmx.gob.mx   

• Twitter: @UCS_GCDMX. 

• Aplicaciones: "App Mi Policía" y "WhatsApp" 5543319636. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Los servicios especializados que proporciona la precitada Unidad, están a cargo de un equipo multidisciplinario 

integrado por psicólogos, abogadas y trabajadoras sociales, por lo que es posible brindar: 

• Apoyo psicológico (Transición psicoemocional, contención e intervención en crisis). 

• Asesoría jurídica en todas las materias del Derecho. 

• Trabajo social, orientación y canalización para ingresar y ser beneficiario en: 

- Apoyos gubernamentales. 	 - Becas y Seguro de desempleo. 
- Comedores comunitarios. 	 - Programa "somos mexicanos 2020" del Instituto Nacional de 
- Servicios de salud (INSABI). 	 Migración. 
- Opciones de empleo (STyFE). 	- Obtención de Actas de nacimiento, CURP e INE. 
- Acceso a la educación. 	 - Orientación para obtener carta de repatriación. 

Con este equipo multidisciplinario, se tiene presencia en la vía pública, ferias de seguridad, escuelas e instancias 

especializadas del ámbito social, público y académico, con el objeto de gestionar, difundir y hacer extensivo a la 

ciudadanía los servicios que proporciona la Secretaría, los cuales son gratuitos, proporcionando atención directa 

y personalizada las 24 horas, los 7 días de la semana. 

2. Adicionalmente, los servicios que otorga la UCS, se hacen del conocimiento de toda la ciudadanía por medio 

de la dirección electrónica htto://www.ssc.cdmx.gob.mx/ciudadania/unidad-de-contacto-del-secretario  y con 
apoyo de 2 videos informativos disponibles en la cuenta de Twitter de esta Institución: 

• https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1307922509153.533952  
• https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1307054287151861760  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que 

contribuyan a fortalecer la seguridad en el territorio capitalino y difundir los servicios de asistencia a las y los 

ciudadanos, incluyendo la población migrante. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 

procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 
información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo. 

e un cordial saludo. 

COORDINACIÓN ME 
ora General deAsesores del C.SyksEiRánkeillad Ciudadana.. Para su superior conocimiento,- cre-coordinacionasesoresichscedmicgola.mx 

ora 	  correo 	  
hora: 	  correo 	  

dinadora de Control deGestión Documental del C.Secretzito de Seguridad Ciudadana.- ccercal1assp.cdinvgob.mx,, Folio:SSCICCGD/04/176,32/1020 
hora: 	  correo 	  

hora: 	  correo 	  

facción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 33 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
en garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, 

,mutilacIón,destrucción o inutilización total o pardal no autorizado. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo 
o comisión tengan • al0 custodia, será causad e sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPOPPSOCOMX predstas en su artículo 127 haccio pasta y VI. 
ose  hace constar que el presenta documento ha sido elaborado corlen,a las disposicionesjuridicas y administrativas apliahles, así corno los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los 

res públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 
CC.OPE 0012/202o,OAE 9649/3030 y OAE 0672/2020 (Concluidol 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/529/2020 

 

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 SSC/CGA/OACS/0803/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, 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 MDSRSA/CSP/1142/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4546/3485 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 
ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0803/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000225.2/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, al 
que se adjunta el diverso MDSRSA/CSP/1142/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado 

Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa ala Secretaría de Seguridad Ciudadana y o la Secretaría 
de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, así como a la Alcaldía Tlalpan, para que en el uso de sus 
facultades y atribuciones, establezcan de manera coordinada medidas para mejorar la movilidad y 
circulación vial en Calzada de Tlalpan esquina Insurgentes Sur, colonia La Joya. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 
establecimiento permanente de elementos de policía para el control, supervisión y regulación de la 
movilidad de personas y vehículos en Calzada de Tlalpan esquina Insurgentes Sur, colonia La Joya." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y 

último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, 

fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3, numeral 
1, fracción I, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y con base en las funciones que establece el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. Esta Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Control de Tránsito, implementa dispositivos viales para 

mejorar la movilidad y, en su caso, sancionar a conductores de unidades del transporte público cuando realicen 
el ascenso y descenso de personas en el segundo o tercer carril de circulación, asimismo, en coordinación con la 

Secretaría de Movilidad, verificar que no se establezcan bases en lugares no autorizados. 

2. En la Calzada de Tlalpan esquina con Insurgentes Sur, en la colonia La Joya, existe presencia permanente de 
elementos de tránsito, encargados de: 

• Garantizar la movilidad vehicular y salvaguardar la integridad física de los peatones. 
• Retirar vehículos estacionados en zonas o lugares prohibidos. 

a hln I 
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ATENTAMENTE 
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

COORDINACIÓN 
ASESORES 
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01.1r  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

 

• Aplicación de infracciones a automovilistas y conductores del transporte público, por conductas que 
afectan la libre circulación en la vialidad. A manera de ejemplo, de agosto a septiembre de 2020, se 
impusieron 6 infracciones, al transgredirse el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por este 
tipo de conductas. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que 
contribuyan a fortalecer la seguridad en el territorio capitalino. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 
procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 
información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho árgano Legislativo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.c.e.p.- Lic. Patricia Herrero Rodrtgues,Coordinadora General de Asesores del C. Secretario de Seguridad Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- crecoorilinorion ases:tramé:mos Moka/Mons 

Acuse electrónico, 	 fecha: 	  hora' 	  correo 	  
Acuse electrónico de confirmación, fecha: 	  hora: 	  correo 	  

C.c.c.e.p.. lis. Marta del Carmen 3411. Jiménez, Coordinadora de Control de Gestión Documental del C. Secretario de Seguridad Ciudadana.,  ccoccgrtassp.cdmicgobrox.- Folie: SSCICCSD/OP/17630/3020 

Acuse electrónico, 	 fecha: 	  iwro. 	  correo 	  

Acuse electrónico de confirmación, 	fecha: 	  hora: 	  corr. 	  

De conformidad con los artkulos é apartado n fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ fracción 111, 3, 9, 73 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personal. en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
ILPOPPSOCISKI), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos melados de sus titular., frente a su uso, sustracción, 
divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o pardal no autoritario. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas raspado de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo 

o comisión tengan bajo custodia, será causa desandéis por incumplimiento a las obligaciones de le LPIMPSOCOSISpreCstas en su articulo 127 fraccrsnes 111 yttl. 
Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondiente y realizados por los 

es públicos, cuyas Iniciales y rubricas se insertan a continuación. 
c. OSE 0611/7020, ooso6.51/7o7o cuan 0673/2020 (Concluido) 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/530/2020 

 

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 SSC/CGA/OACS/0804/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, 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 MDSRSA/CSP/1536/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4725/3661 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0804/2020 

HECil3E..-1.1C12( IDO ,._ ,.,,: 	 15:3i  
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SGIDGJyEL/PA/CPCCDMX/000239/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, al que 

se adjunta el diverso MDSRSA/CSP/1536/2020, signado por la Dip. Isabela Rosales Herrera, entonces 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado 

órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Consejería Jurídica 

y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, a que en coordinación den 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y a la Sección I del 

Capítulo V, del Título quinto de la Ley Ambiental de Protección ala Tierra del Distrito Federal, respecto 
a las sanciones y el cumplimiento de la indemnización de daños a las personas que tiren basura en la 
vía pública fomentando la creación de basureros clandestinos que sean denunciadas a partir de queja 
de particulares". 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y 

último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, 

fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3, numeral 

1, fracción I, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y con base en las funciones que establece el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. Esta Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Operación Policial, participa de manera periódica en el 

Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, el cual 

es presidido por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y 

Servicios del Gobierno Local. 

En las reuniones de trabajo de dicho Subcomité, se analizan los puntos específicos de incidencia en el tiro de 

cascajo y/o basura en las 16 alcaldías de la capital del país y se establecen acciones conjuntas para su atención, 

con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

2. Adicionalmente, por medio de los Jefes de Cuadrante de la Policía de Proximidad, se realizan trabajos para 

ubicar tiraderos clandestinos de basura o de residuos de construcción, en los que se incrementa la presencia de 

personal policial para prevenir este tipo de conductas; asimismo, se mantiene comunicación directa con los 
Centros de Comando y Control (C2 's), para el monitoreo de las zonas de mayor incidencia con relación a esta 

problemática. 
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3. En cumplimiento a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, del 1 de enero al 20 de septiembre de 

2020, se han presentado a 1,077 personas ante el Juez Cívico, por tirar basura en lugares no permitidos, con la 
siguiente distribución por alcaldía: 

No 

1 

Alcaldía 

Alvaro Obregón 

Infractores 

presentados 

278 

2 Azcapotzalco 3 

3 Benito Juárez 29 

4 Coyoacán 70 

5 Cuajimalpa 3 

6 Cuauhtémoc 124 

7 Gustavo A. Madero 178 

8 Iztacalco 43 

9 

10 

Iztapalapa 

Magdalena Contreras 

97 

5 

11 Miguel Hidalgo 109 

12 Milpa Alta 4 

13 Tláhuac - 

14 Tlalpan 2 

15 Venustiano Carranza 129 

16 Xochimilco 3 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que 

contribuyan a fortalecer la seguridad en el territorio capitalino y al cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 

procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 

información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo. 

Sin otro particular, aprovecho la viarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.< 
Acuse 	ron co 	 a. 
Acuse ctrónico de confirmación, fecha: 

C.c.p.-Viu Juan Romero Tenorio, Direc 
C.c.cAE.• Lic. María del Carmen T41 
Acuse electrónica, 

Acuse electrónico de co 

nadara General deAcrookbikeltillSmidad Ciudadana.. Para su superior conocimiento.- cre-coordinscionAsesoresgroscudrnAgolums 
hora: 

hom:---ASFhOREq 
eral Jurídico y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica ydeServicios Legales.- Para su conocimiento, en atención a su olido número USLIDGJEL/1101/2020.• Presente. 

mines, Coordinadora de Control de Gestión Documental delC,Secretario.• ccoccgiOssocdrnsgognut, Fallos; SSC/CCGD/OP/rran/3030 SSD/CCDP/OP/195313/2020 
a 	  ,hora: 	  correo 	  

fecha: 	  hora: 	  correa 	  
Aulos 6 apartado A fracción II de la Constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos, 2 Iracción 111, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadas de la Ciudad de México 

ILID1'' • • th 1, los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de las datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos Melados de sus titulares, frente a su usa, sustracción, 
divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizad o. Por lo que el indebido uso par parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo 
o comisión tengan bajo custodia, será causa do sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LOOPPSOCOXIX Kevistason su artículo 127 fracciones y Vt. 

e constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposicionesjuridicas y administrativas aplicables, así como Inc soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los 
o es públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 
/P C.OAE 0020/2020,0AE 0613/2020, OAE 0641/2020, OAS 0663/2020y 0010971/2020 (Concluido) 

cc l .jtJá re/. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/531/2020 

 

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 SSCDMX/SPSMI/998/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por el Dr. Juan Manuel 

Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la 

Secretaría de Salud 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 

MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4234/3230 

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.   
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/532/2020 

 

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 SSCDMX/SPSMI/996/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Dr. Juan Manuel 

Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la 

Secretaría de Salud 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 

MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.   
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/534/2020 

 

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 S-34 SEDUVI/1050/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos 

Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 MDSRSA/CSP/1097/2019. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8500/6410 

Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/535/2020 

 

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 SGIRPC/395/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

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 MDPPOSA/CSP/1790/2019. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11733/8486 

                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/536/2020 

 

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 SGIRPC/401/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

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/0199/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/537/2020 

 

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 SGIRPC/402/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

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/0199/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/539/2020 

 

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 SEDECO/OSE/574/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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/0199/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 y  5812/4480 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/540/2020 

 

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 SEDECO/OSE/575/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 MDSRSA/CSP/1506/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4708/3665 y 5811/4470 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/541/2020 

 

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 SAF/DGAJ/079/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Jennifer Krystel 

Castillo Madrid, Directora General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y 

Finanzas 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 

MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

                  Mtra. Jennifer Krystel Castillo Madrid, Directora General de Asuntos Jurídicos en la SAFCDMX. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/543/2020 

 

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 SC/CEAEAC/255/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por el Lic. Inti Muñoz Santini, 

Coordinador Ejecutivo de Asuntos Especiales y Asesoría Cultural en la Secretaría de Cultura 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 MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4234/3230 

                 Lic. Inti Muñoz Santini, Coordinador Ejecutivo de Asuntos Especiales y Asesoría Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

SC/CEAEAC/255/2020 

Asunto: Respuesta a oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCCDMX/000204.24/2020 

 

LIC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO  

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

PRESENTE 

 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCCDMX/000204.24/2020, y por indicaciones de la Mtra. Guadalupe 
Lozada León, Encargada de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, le comunico que 
esta Secretaría suscribe el llamado para implementar el Plan de Acción Contra el Racismo, la Discriminación 
y la Xenofobia de la Ciudad de México, exhorto aprobado por la Comisión permanente del Congreso de la 
Ciudad de México: 

Punto de Acuerdo. Único. Se exhorta respetuosamente a las Dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México y a las 16 alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen las acciones del Plan de Acción Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia 
de la Ciudad de México. (sic) 

Reiteramos nuestro compromiso para colaborar en el marco de las competencias y atribuciones normativas 
de esta Secretaría, y en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (Copred), en el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad 
de México.  

Cabe señalar que el 29 de septiembre del año en curso esta Secretaría participó, a través de nuestros 
enlaces institucionales adscritos a esta Coordinación Ejecutiva, en la Reunión Anual de Enlaces 
Institucionales del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (PAPED) a 
cargo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y en la reunión se 
presentó como parte de los temas a tratar la ruta de trabajo que seguirá el Copred junto con el gabinete del 
gobierno de la Ciudad hacía el 2021 para el registro e implementación del Plan de Acción Contra el Racismo, 
la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México.  

Por último, le informo que esta Secretaría diseña transversalmente sus programas, proyectos y actividades, 
de acuerdo con las herramientas normativas en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, 
destacando los contenidos con enfoques de derechos humanos, igualdad, no discriminación, perspectiva de 
género, interculturalidad y multiculturalidad, igualdad de género, prevención de la violencia de género, 
diversidad sexual y de género, inclusión y atención a grupos prioritarios.  

 

 



  

 

 

 

 

 

Durante el mes de octubre de 2020 destacan las más de 175 actividades que esta Secretaría programó para 
la estrategia Octubre, mes de la Cultura por la No Discriminación, que organiza el Copred junto con esta 
Secretaría y la UNESCO; en el marco del  confinamiento sanitario provocado por la pandemia se realizó la 
Fiesta de las Culturas Indígenas en formato virtual; y este año la programación de la Feria Internacional del 
Libro incorporo a las presentaciones de libros y conversatorios en formato digital la participación de intérprete 
de Lengua de Señas Mexicanas como parte de las acciones inclusivas y de fomento de la cultura por la no 
discriminación. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. INTI MUÑOZ SANTINI 

COORDINADOR EJECUTIVO DE ASUNTOS ESPECIALES 

Y ASESORÍA CULTURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.e.p. Mtra. Guadalupe Lozada León. Encargada de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

C.c.e.p. Mtra. Geraldina González de la Vega Hernández. Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.  

C.c.e.p. Mtra. Mtra. Adriana Aguilera Marquina. Coordinadora de la Secretaría Técnica. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México. 

IMS/ELAG/ap   



 
 
 

 

 
 
 

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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/544/2020 

 

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 STYFE/DEAyF/3342/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Martín García 

Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo 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 

MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

                Lic. Martín García Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la STYFECDMX. 
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/545/2020 

 

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 DG/SSPCDMX/1070/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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/0199/2020. 

 

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.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                  Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00853/2020 

  

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 AT/CA/246/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0195/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5099/4032 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00854/2020 

  

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 AT/CA/252/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1541/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00855/2020 

  

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 AT/CA/251/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1703/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00856/2020 

  

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 AT/CA/253/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/4194/2019.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14189/10410 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00857/2020 

  

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 AAO/DGJ/1436/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavéz 

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/0154/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3937/3017 

                 Lic. Estercita Alavéz Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 

 

 

 

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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00858/2020 

  

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 AAO/DGJ/1441/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavéz 

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/0423/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3940/3020 

                 Lic. Estercita Alavéz 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00859/2020 

  

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 AAO/DGJ/1470/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavéz 

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 MDPPOTA/CSP/0690/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 

                 Lic. Estercita Alavéz 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00860/2020 

  

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 DAM/175/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la C.D. Gabriela Luna Gallardo, 

Directora de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 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/0578/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                 Lic. Estercita Alavéz 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00861/2020 

  

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 AGAM/DGAJG/0574/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1002/2019.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2137/1720 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00862/2020 

  

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 AGAM/DGAJG/0583/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0252/2019.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10146/7319 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00863/2020 

  

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 AGAM/DGAJG/0584/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, 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/0548/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00864/2020 

  

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 DGDyB/DDS/1441/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1510/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 

                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00865/2020 

  

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 AC/DGG/1452/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1674/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4809/3749 

                 Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00866/2020 

  

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 AC/DGG/1472/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0204/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5094/4028 

                 Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00867/2020 

  

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 AC/DGG/1473/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0188/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                 Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00868/2020 

  

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 AC/DGG/1474/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0257/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                 Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00869/2020 

  

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 CGPDBA/164/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por el Lic. Bertín Miranda 

Villalobos, Coordinador General de Planeación de Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía 

de Cuauhtémoc, 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/0582/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3958/3040 

                 Lic. Bertín Miranda Villalobos, Coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00870/2020 

  

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 DGDCRyE/000225/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por la Lic. Evelin Esthér 

Hernández Padrón, Directora General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos en la 

Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0331/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 

Lic. Evelin Esthér Hernández Padrón, Directora General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos en la Alcaldía de  Cuauhtémoc.       
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00871/2020 

  

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 DPC/493/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por el C. Daniel Omar Santillán 

Estrada, Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0578/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

C. Daniel Omar Santillán Estrada, Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuauhtémoc.       
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00872/2020 

  

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 AVC/DGA/1873/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Gabriela K. Loya 

Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 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/1541/2020.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                 Mtra. Gabriela K. Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza.       
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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 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00873/2020 

  

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 AVC/DGODU/1061/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, signado por el Arq. José Roberto 

Román Uriostegui, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad.     

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

Arq. José Roberto Román Uriostegui, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Venustiano Carranza.       
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00875/2020 

  

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 CAyPD/506/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio Rodríguez 

Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán, 

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/1109/2020.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

  

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4348/3317 

                 C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.        
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00876/2020 

  

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 ACM/DGDS/0542/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado por el Lic. Gustavo Mendoza 

Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 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/0445/2020.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3884/2964 

                 Lic. Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.        
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00877/2020 

  

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 AT/CA/254/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1510/2020.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00878/2020 

  

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 AT/CA/255/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1132/2020.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4343/3312 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00879/2020 

  

SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

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 AT/CA/256/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L. 64-II-4-1663.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1044/0784 

                                             Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En atención al folio:  

                                             DGRDC-004720-2020 

                  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00880/2020 

  

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 AT/CA/250/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0188/2020.       

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@cgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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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 26 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00881/2020 

 

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 DMVP/1984/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1764/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3362/2562 

                  C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00882/2020 

 

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0450 de fecha 26 de octubre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde de Azcapotzalco, 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/0442/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3881/2961 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00883/2020 

 

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 ACM/DGDS/603/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por el Lic. Gustavo Mendoza 

Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 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/0427/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3899/2979 

                  Lic. Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00884/2020 

 

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0367 de fecha 18 de octubre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRSA/CSP/0767/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1113/0852 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00885/2020 

 

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 AT/417/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2976/2019. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13012/9551 y 5940/4566 

                  Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.  
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00886/2020 

 

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 IZT/DEAJ/    /2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Enrique Escamilla 

Salinas, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía 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/0188/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                  Mtro. Enrique Escamilla Salinas, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía 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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00887/2020 

 

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 ALC/325/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, Alcalde 

en Coyoacán, 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/1322/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4513/3453 

                  C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán.   
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00888/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/278/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0451/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3890/2970 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00890/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/367/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1123/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2532/2018 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00891/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/297/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/1276/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4540/3479 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00892/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/277/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0334/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3924/3004 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00893/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/273/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0773/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4077/3139 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00894/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/298/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/1311/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4531/3471 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00895/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/272/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0956/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2250/1753 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00896/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/274/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0219/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1342/0968 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00897/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/275/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0539/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3989/3071 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00898/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/276/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0164/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3867/2947 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00899/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/280/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0565/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3969/3051 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00900/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/279/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0587/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3953/3053 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00901/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/299/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/1329/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4520/3460 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00902/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/300/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/1099/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4366/3335 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00903/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/365/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRSA/CSP/0233/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 432/0327 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00904/2020 

 

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 AMH/DV/BAD/366/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/1563/2019. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2489/2085 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00905/2020 

 

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 AAO/DGG/DG/CMVP/UDM    /2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Jorge Pérez Alcántara, Director de Gobierno 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 MDSPOSA/CSP/1540/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3027/2300 

                    Lic. Juan Jorge Pérez Alcántara, Director de Gobierno en la Alcaldía de Álvaro Obregón.     
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Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Gobierno 
Dirección de Gobierno 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria" 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCH 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

udad de México, a 22 de octubre de 2020. 

AAO/DGG/DG/Cmvp/UDM/ 	/2020. 

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000138.5/2020, de fecha 10 de marzo de 

2020, a través del cual hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

en la sesión celebrada en fecha 5 de marzo de 2020, resolvió aprobar el siguiente Punto de 
Acuerdo: 

Primero.- Se xhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías, para que una vez publicada la 
convocatoria, presenten los proyectos relativos al "Programa para el Fomento y Mejoramiento de los 
Mercados Públicos de la Ciudad de México", con el objeto de detener la precarización en la que se 
encuentran. 

En relación con el Punto de Acuerdo mencionado, se hace del conocimiento que a través de dicho 
Programa, la Alcaldía Álvaro Obregón en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

benefició durante el ejercicio 2020, con obras de mejoramiento y remodelación en los siguientes 
centros de abasto: 

1. Reconstrucción de sanitarios Públicos en el mercado Cristo Rey. 
2. Cambio de lámparas al interior del mercado José María Pino Suárez, reconstrucción de 

sanitarios públicos, cambio de la instalación elécrica en su totalidad. 
3. Reconstrucción de sanitarios públicos, cambio de instalación eléctrica, cambio de 

techumbre en el mercadopúblico María G. de García Ruíz. 
4. Derribo y reconstrucción del mercado público Corpus Christy. 
5. Cambio de techumbre e instalación eléctrica así como reconstrucción de los sanitarios 

públicos en el mercado público Seis de Enero de 1915. 
6. Cambio de instalación eléctrica y remodelación de sanitarios públicos en el mercado público 

Melchor Múzquiz. 
7. Cambio de piso, mantenimiento a la red hidráulica y sanitaria, cambio de instalación 

eléctrica en el mercado público Santa Fe. 
8. Remodelación de sanitarios, cambio de instalación eléctrica en el mercado público Santa 

María Nonoalco. 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
Av. Canario esquina Calle 10, Colonia Tolteca, C.P. 1150, CDMX. 

Tel. 5276 69 00 
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Alcaldía Álvaro Obregón 
2018-2021 

Alcaldía Álvaro Obregón 

Dirección General de Gobierno 

Dirección de Gobierno 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria" 

9. Cambio de instalación eléctrica en el mercado público Olivar del Conde. 
10. Cambio de instalación eléctrica, remodelacion de sanitarios, cambio de techumbre en el 

mercado público Tizapán. 
11. Cambio de techumbre y remodelación de saniitarios en el mercado público jalalpa el 

Grande. 
12. Cambio de Techumbre y remodelación de sanitarios en el mercado público Melchor 

Múzquiz Flores. 

Con lo anterior se dio cumplimiento puntual al contenido del Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. 	 PREZ ALCÁNTARA 
DI E 	GO.IERNO. 

c.c.e.p. 	LIC. LAYDA ELEN • ANSORES SAN ROMÁN.- Alcaldesa en Álvaro Obregón. 
LIC. ERICK ALEJANDRO REYES LEON.- Director General de Gobierno. Turno 1573. 
C. MAXIMINO GOMEZ MENDOZA.-Jefe de la Unidad Departamental de Mercados. Turno 682 DG: 
SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON.- Turno 1573. 

JJPA/MGM/sgv** 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

Av. Canario esquina Calle 10, Colonia Tolteca, C.P. 1150, CDMX. 

Tel. 5276 69 00 

    



 
 
 

 

 
 
 

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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00907/2020 

 

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 DGDB/DDS/1481/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1541/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                    C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.     
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Cuauhtémoc. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO 

• DGDB/DDS/ 14  81 /2020. 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 

0.6.2.0.0.0 
Asunto: Punto de acuerdo "Cubrebocas". 

 

En atención a su oficio número SG/DGJyELJPA/CPCCDMX/000241.1/2020, de fecha 31de agosto del año en 
curso, dirigido al Alcalde Mtro. Néstor Núñez López, enviado para su atención a la Dirección a mi cargo, mediante el 
volante número 1113, recibido el 9 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Mónica J. Zerecero Silva, en su 
carácter de Secretaria Particular del Alcalde, para dar cumplimiento al PUNTO DE ACUERDO, promovido por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, que a la letra dice: 

"Único: Se exhorta respetuosamente a los titulares de !as dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que realicen las 
acciones necesarias y a su alcance, para que se distribuyan cubrebocas de manera gratuita a la población que habita en las 
zonas de más alta marginación de sus demarcaciones territoriales y puntos de alto contagio de Covid-19, para la prevención y 
protección del virus provocado por esta pandemia." Al respecto le informo: 

1.- Siguiendo el contexto de promover la disminución de actividades que conlleven a que las personas se 
queden en casa para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus Covid-19, así como 
garantizar el acceso a los derechos humanos de salud, apoyos médicos, económicos y alimentarios por 
esta pandemia, la Alcaldía Cuauhtémoc, también ha reforzado las medidas sanitarias generales a través 
de la sanitización de espacios públicos, así como el énfasis en el uso de cubrebocas dentro de su 
población habitante, y en la medida de los alcances presupuestales y cumplimiento del punto de 
acuerdo, se realizó entrega gratuita de cubrebocas en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria en 
lugares estratégicos y sus alrededores, en el periodo del 24 al 28 de julio de 2020 punto más álgido en la 
emergencia sanitaria; con el objetivo de abarcar a la mayor población posible se establecieron los 
puntos de reparto en Calle Salamanca y Av. Chapultepec (Metro Sevilla); Av. Insurgentes Centro 
esquina Chapultepec (Metro Insurgentes); Av. Chapultepec esquina Av. Cuauhtémoc (Metro 
Cuauhtémoc); Av. Cuauhtémoc esquina Álvaro Obregón (Metrobús Pushkin); Av. Cuauhtémoc esquina 
Calle Chiapas (Metrobús Hospital General), se distribuyó un total de 4000 cubrebocas gratuitos. 

Sr i ás por el momento, le envío un cordial saludo 

11 oil 

	

...uauhtlrnoc. 

Direccion de 
gr,s,nrre.11r)  

ER 	a. MENDIla 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

	
JURÍDICA Y ECLACE LEL6iSLATIVO 

RECIBE.  1  ..,r.124? RECIUIDO 
	13:09  

Lic. Berrín Miranda Villalobos. City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Presente 
Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1443. 
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento. 
Arturo Ortiz Durán.-Subdirector de Atención a Poblaciones Prioritarias. Para conocimiento. 

PCM/A0D/ncr 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.mx 

C.c.p. 



 
 
 

 

 
 
 

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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00908/2020 

 

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 DGODU/2416/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por el Arq. Federico Arias 

Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán, 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/0509/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154 

                    Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.      
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Calzada de Tlalpan No.. 3370, Col. Viejo Ejido de Santa Ursula Coapa 

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04450 

Tel. 56585919 

>p- C. Miguel 'Ángel Macedo Escartín.- Diputado Local.- Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc. cabommivumail.com  y miguelsnacedo@congresociudaddemexico.gob.mx  

Arq. Federico Ari. s Hernández. 

ALCALDIA DE C YOACÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

SUSDIRÉCCIÓN TÉCNICA Y C4'. PRDYEC-0- 

ILM7: 	INGENIÉP.IA, USTUI:TUS PROVECIOS 

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 
No. oficio: DGODU/ 2416 /2020 

ASUNTO: Punto de Acuerdo considerar para implementar 
cados públicos y señalización. 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo. 
Pino Suárez 15, piso 2 
Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
Presente 

OCT. 27'1 

I óPIIEE<ÁL 
JURIDICÁ 	 LEGISLATIVO 

Ple113 	 ‘I RECIESIDO 

En atención a los oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.15/2020 de fecha 28 de septiembre 
de 2020, mediante el cual anexa oficio No. MDPPOTA/CSP/0509/2020 del 22 de septiembre de 
2020; solicitando se haga llegar a la Secretaria de Gobierno, la respuesta validada del punto de 
acuerdo, numeral segundo emitido por el Congreso de esta Ciudad, siendo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos, a la Secretaria de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de 
acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son 
salidas de emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que 
acude a estos centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de 
la Ciudad de México verifique esta implementación de manera constante. 

Por lo tanto, y con el fin de estar en la posibilidad en dar cumplimiento al Punto de Acuerdo en 
mención, la Dirección General a mi cargo considera de suma importancia establecer los accesos 
adecuados para personas discapacitadas; por esta razón las obras de mantenimiento que se han 
realizado en los diferentes mercados públicos de la Alcaldía, cuentan con dichas rampas; no omito 
señalar que en los Ejercicios Fiscales subsecuentes, se continuarán realizando las rampas de 
accesos en los mercados públicos para esta población. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATEN AMEN E 

Direc r General de Obra y 
Desa rollo Urbano 
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ALCALDÍA DE COYOACAN 

DIRLCCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DF PROYECTOS 

JUD DE INGENIERÍA, ESTI/DIOS Y PROYECTOS 

Subdirección de Control de Gestión y Atención en la SGCDMX. En atención I folio: 5249/4154 
Dip. Margarita Saldaña Hernández.- Presidenta de la Mesa Directiva Congreso de la Ciudad de México 
Lic. Ricardo Rojas Ortiz.- Secretario Particular en la Alcaldía Coyoacán. COY/2279/2020, FOLIO: 04716 
M en C. José Miguel Angel Uribe Alcalá.- Director de Obras Públicas. 
Arq. Oscar Velázquez Nicolás.- Subdirector Técnico y de Proyectos 
Arq. Jorge Casas Jaime.- JUD de Ingeniería, Estudios y Proyecto. 
Arq. Dante Pichardo Blingas.- Coordinador de Proyectos 

FAH/ JMAUA/OVN/JCJ/c)ng 
DGODU-1552 DO-3411 STP-TI 114 JUDIEP-2137 

Calzada de TIalpan No. 3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa 

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04450 

Tel. 56585919 



 
 
 

 

 
 
 

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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00909/2020 

 

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 AMC/DGODU/1368/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, signado por el Ing. Martín Ortega 

Villanueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 

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/0485/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 

                    Ing. Martín Ortega Villanueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Magdalena Contreras.      
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ING. M = RT‘ RTEGA VILLANUEVA 
LEGISLATIVO 
DIRECTOR ENER. 	OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
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RECIBE. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Alcaldía La Magdalena Cenrer=is 

CHdad 	 ?; cotibre 70M 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PINO SUÁREZ #15, PISO 2, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAHUTEMOC, CP.06000, CIUDAD DE MÉXICO. 

TEL.57401184 
PRESENTE. 
En atención a su oficio número AMC/CP/174/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, mediante el 
cual. por instrucciones de la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en La Magdalena 

Contreras, 	a 	fin 	de 	atender 	y 	generar 	respuesta 	al 	oficio 

No.SG/DGJYEL/PAICPCCDMX/000271.5/2020 de fecha 28 de septiembre del actual, refiriendo el 

punto de acuerdo que ala letra dice: 
'REMITE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS, PARA QUE, EN EL. AMBITO DE SUS 

I'213UCIC/NES. IMPL PMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN E INFORMACION SOBRE PROGRAMAS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE, 
I.A FiN•".1 !DAD L C;IJE. LOS CIUDADANOS ESTEN INFORMADOS DE LA MEJOR FORMA DE AHORRAR EL AGUA." 

respecto me permito enviar a usted, adjunto anexo al presente, tríptico del programa Emergente 
asto de AguE.. Potable en Carros Tanque "Pipas" 2020, contenido las recomendaciones ala 

,icgdanía 	programa de reparto de agua potabl 

C.c p.-Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier. -Alcaldesa en la Magdalena Contreras. 
C.c.p.-Lic. Carlos Alfredo Pérez Pérez.-Coordinador de Planeación. 

yJ
.c.p. Lic. Miguel Cruz Trinidad. -Subdirector de Control y Seguimiento Administrativo. 

GCC/ags* 

Atención al Volante de Control No. 1509. 
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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 28 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00889/2020 

ASUNTO: SE ATIENDE APERCIBIMIENTO 

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 AMH/DV/BAD/368/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al apercibimiento emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1061/2020. 

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5746/4435 

                     Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.    

C.c.c.p.      Dip. Federico Doring Casar, Diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cobro de Derechos por el Suministro de Agua a través del consumo promedio por colonia 
catastral empleado con base en lo dispuesto por el artículo 172, párrafo primero, fracción 
I, inciso c), del Código Fiscal de la Ciudad de México, resulta injustificado debido a que 
no toma como base el consumo real o promedio de la persona contribuyente, sino el 
promedio de consumo de una colonia en su totalidad. 
 
Con relación a lo anterior, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, menciona que son obligaciones de las mexicanas y los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de las entidades 
federativas, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Dichos principios constitucionales establecen la denominada “justicia fiscal” que debe ser 
una cualidad inherente al sistema tributario, misma que significa la vinculación y 
acondicionamiento, tanto de la tributación, como la estructura del gasto público, a la luz 
de la concepción moderna del Estado, como proveedor de bienestar comprometido con la 
reducción de las desigualdades sociales. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

El objeto de la citada justicia tributaria supone la prohibición de desigualdades entre los 
obligados tributarios y la igualdad del gravamen dentro de cada tributo, siendo en gran 
parte el resultado de la aplicación de los demás principios constitucionales en la materia. 
 
Con relación a lo anterior, Adam Smith mencionaba que la capacidad de pago de un 
tributo puede analizarse desde dos perspectivas; la horizontal y la vertical, el concepto 
horizontal es aquel que define el trato igualitario a todas las personas que se encuentran 
en una misma condición, es decir, deben tributar el mismo monto del impuesto, es personal 
y global, no considerando otros factores además de los necesarios para la relación 
Estado-persona contribuyente.  
 
Por su parte, la perspectiva vertical es en la que, en igualdad de circunstancias, toma en 
consideración las diferentes capacidades contributivas de las personas, es decir, exigiendo 
más a los que más tienen y menos a los que se encuentran en condiciones menos favorables. 
 
Este concepto es la base del principio de progresividad en las contribuciones, según el cual 
“pagará más impuestos quién más capacidad económica tenga”. De lo anterior, podemos 
afirmar que un sistema tributario justo, es aquel que respeta las condiciones de equidad, 
tanto horizontal como vertical, observando la capacidad de pago de todas las personas 
contribuyentes, aplicando un cobro que sea justo. 
 
Por tanto, el inciso referido, al mencionar que, “tratándose de tomas de uso doméstico, se 
pagará el Derecho considerando el consumo promedio que corresponda a la colonia 
catastral en que se encuentre el inmueble”, pone de manifiesto que parte del cobro se 
sustenta en el valor del inmueble, dejando de lado factores como el Índice de Desarrollo 
por Manzana, así como el consumo que del agua se realice o, ante el escenario de no 
poder contar con esos datos, el cobro con base en los registros históricos de cada persona 
contribuyente o la cuota fija, en su defecto. 
 
De lo anterior, se desprende que el objetivo de la iniciativa es eliminar el cobro con base 
en el consumo promedio que corresponda a la colonia catastral en que se encuentre el 
inmueble, para que, a Falta de aparato medidor de consumo instalado, en proceso de 
instalación o por imposibilidad material para ser instalado, se realice el cobro a través 
de la denominada “cuota fija”, como ocurre en el cobro de Derechos tratándose de tomas 
mixtas. 
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A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 172. … 
 
I. … 
 
a) y b) …  
 
c) A Falta de Aparato Medidor de 
Consumo Instalado, en Proceso de 
Instalación o por Imposibilidad 
material para ser Instalado: 
Tratándose de tomas de agua de uso 
doméstico que no cuenten con aparato 
medidor de consumo, ya sea porque la 
autoridad aún no lo ha instalado, se 
encuentre en proceso de instalación; o 
exista la imposibilidad material para 
ser instalado, se pagará el derecho 
considerando el consumo promedio que 
corresponda a la colonia catastral en 
que se encuentre el inmueble en que 
esté instalada la toma, de acuerdo a la 
tarifa establecida en el inciso a), 
aplicando el subsidio correspondiente, 
siempre que en dicha colonia catastral 
el número de tomas con servicio medido 
sea mayor o igual al 70% del total de 
tomas existentes en esa colonia. 
 
En los casos que no se cumpla esa 
condición, se aplicará una cuota fija de 
$3,745.34, a la cual le será otorgado 
un subsidio de acuerdo a la manzana 
donde se ubique la toma de agua que 
conforme a este Código podrá ser 
Popular, Baja, Media o Alta, de 
acuerdo a la tarifa indicada en el inciso 
b). 

ARTÍCULO 172. … 
 
I. … 
 
a) y b) …  
 
c) A Falta de Aparato Medidor de 
Consumo Instalado, en Proceso de 
Instalación o por Imposibilidad 
material para ser Instalado: 
Tratándose de tomas de agua de uso 
doméstico que no cuenten con aparato 
medidor de consumo, ya sea porque la 
autoridad aún no lo ha instalado, se 
encuentre en proceso de instalación; o 
exista la imposibilidad material para 
ser instalado, se pagará el derecho 
considerando la cuota fija de 
$3,745.34, a la cual le será otorgado 
un subsidio de acuerdo a la manzana 
donde se ubique la toma de agua que 
conforme a este Código podrá ser 
Popular, Baja, Media o Alta, de 
acuerdo a la tarifa indicada en el 
inciso b) de esta fracción. 
 
 
 
Se deroga. 
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El Sistema de Aguas publicará 
anualmente en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, las listas de las 
colonias catastrales que vayan 
contando con un 70% o más de tomas 
con servicio medido, así como el 
consumo promedio de cada una de ellas 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
d) Por Descompostura del Aparato 
Medidor de Consumo o cuando Exista 
la Imposibilidad de Efectuar su 
Lectura: El Derecho se pagará conforme 
al cálculo que realice el Sistema de 
Aguas, tomando como base el consumo 
promedio de los últimos seis bimestres 
medidos del mismo uso que el actual 
anteriores al que se factura, sin que 
exceda de los últimos cinco ejercicios 
fiscales, quedando fuera de la 
estadística, el bimestre con la 
facturación más alta. 
 
Si el histórico de consumos del usuario no 
contara con los datos suficientes para 
calcular este consumo promedio, la 
emisión se realizará aplicando a cada 
vivienda, la tarifa de cuota fija que 
establece el inciso b) de esta misma 
fracción, a la cual le será otorgada el 
subsidio de acuerdo a la manzana 
donde se ubique la toma de agua. 
 
En todos los casos, cuando al usuario le 
sea cobrado el suministro de agua 
mediante la aplicación de la cuota fija 
o con base al promedio de la colonia 
catastral o con base al promedio de 
consumo del usuario, el Sistema de 
Aguas deberá señalar de manera 
explícita en la boleta de cobro que al 
efecto emita, en qué supuesto de los 
señalados en la presente fracción se 

 
Se Deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos, cuando al usuario le 
sea cobrado el suministro de agua 
mediante la aplicación de la cuota fija 
o con base al promedio de consumo del 
usuario, el Sistema de Aguas deberá 
señalar de manera explícita en la 
boleta de cobro que al efecto emita, en 
qué supuesto de los señalados en la 
presente fracción se encuentra el 
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encuentra el contribuyente o usuario 
para la aplicación de dicha cuota o 
pago. 
 
 
 
II. a la V. … 

contribuyente o usuario para la 
aplicación de dicha cuota o pago. 
 
 
 
 
II. a la V. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los incisos c), párrafo primero y d), párrafo tercero; y se 
DEROGAN los párrafos segundo y tercero del inciso c), todos del artículo 172, párrafo 
primero, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 172. … 
 
I. … 
 
a) y b) …  
 
c) A Falta de Aparato Medidor de Consumo Instalado, en Proceso de Instalación o por 
Imposibilidad material para ser Instalado: Tratándose de tomas de agua de uso 
doméstico que no cuenten con aparato medidor de consumo, ya sea porque la autoridad 
aún no lo ha instalado, se encuentre en proceso de instalación; o exista la imposibilidad 
material para ser instalado, se pagará el derecho considerando la cuota fija de 
$3,745.34, a la cual le será otorgado un subsidio de acuerdo a la manzana donde se 
ubique la toma de agua que conforme a este Código podrá ser Popular, Baja, Media o 
Alta, de acuerdo a la tarifa indicada en el inciso b) de esta fracción. 
 
Se deroga. 
 
Se Deroga. 
 
d) … 
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… 
 
En todos los casos, cuando al usuario le sea cobrado el suministro de agua mediante la 
aplicación de la cuota fija o con base al promedio de consumo del usuario, el Sistema de 
Aguas deberá señalar de manera explícita en la boleta de cobro que al efecto emita, en 
qué supuesto de los señalados en la presente fracción se encuentra el contribuyente o 
usuario para la aplicación de dicha cuota o pago. 
 
II. a la V. … 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2021. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

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

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

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADCIONA LA 

FRACCIÓN V, AL APARTADO A, DEL ARTÍCUO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDRAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

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

siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
Nuestro mandato como Legisladores es, adecuar la ley a la realidad que la 

ciudadanía afronta, puesto que, al realizar trabajo legislativo este infiere en el 

dinamismo social.  

La ideología de, roles de género, que persistió en la Ciudad de México, hoy 

ha sido superada por la realidad, hoy, tanto hombres como mujeres pueden optar 

por adquirir un rol en la sociedad de la cual forman parte, así como un rol de pareja 

sin importar el género con la garantía del respeto a sus derechos y la vigilancia del 

cumplimiento de la norma por parte del Estado. 

Como es bien sabido por todos los integrantes de esta Primer Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, hasta hace poco, la responsabilidad de educar 

a los niños había sido depositada en las mujeres, pero hoy, esta responsabilidad 

debe ser dada a quien sea más apto o se encuentre en mejor condición de acuerdo 

a con las características de cada una de las personas que pudieran ostentar la patria 

potestad de un menor. 

La realidad que de las mujeres y hombres de la capital del país es que, se ha 

utilizado a los hijos como una manera de coaccionar socialmente a los deudores 

alimentarios para exigir el cumplimiento de sus obligaciones, e incluso, como una 

forma de revancha emocional. 

Los menores de edad, además, sufren severas afectaciones emocionales por 

una compleja e inadecuada disolución del vínculo matrimonial que no ha velado por 

el derecho humano de los menores a convivir con las personas que ostentaran 

patria potestad. 

La violación a este derecho se ha vuelto sistemático ya que no se obliga al 

juzgador a establecer los regímenes de visita y convivencia en favor del menor con 

la persona que ostentaran patria potestad y no su tenencia.  

Es menester reformar el Código Civil para el Distrito Federal, con la finalidad 

de contar con observancias por parte del juzgador en materia de régimen de visitas 
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y convivencias de manera oficiosa en favor de las niñas, niños y adolescentes, en 

la inteligencia de que dicha convivencia forma parte integral del desarrollo de todo 

ser humano. 

Ahora, si bien es cierto se ha buscado legislar de tal manera que se 

resguarden las garantías procesales respecto a la justicia pronta y expedita, también 

lo es que, la voluntad de las partes involucradas en las controversias familiares 

ralentiza el trabajo del juzgador para así garantizar este Derecho Superior del 

Menor, en específico, el que se pretende garantizar y es resuelto en el incidente 

correspondiente al Régimen de Visitas y Convivencias. 

La falta de otorgamiento a los juzgadores capitalinos, en términos del código 

en comento, para fijar de manera oficiosa las convivencias a las que tienen derecho 

los hijos con las personas que ostentaran la patria potestad dependiendo quien 

ostente la titularidad de la guarda y custodia, ya que dicha facultad debería 

encontrarse de manera explícita en el Código Civil para la Ciudad de México y por 

cuál, queda al arbitrio de los jueces de primera instancia y por lo tanto, no es fijada 

sino hasta la sentencia del incidente referido, mismo que puede ser resuelto meses 

después de haber sido promovida la acción principal; tiempo en el cual, los menores 

han visto violentado el derecho de convivencia con alguna de las personas que 

ostentaran la patria potestad 

Es importante retomar la idea de que el juzgador no se encuentra facultado 

para señalar de manera oficiosa el Régimen de Visitas y Convivencias, pues, si por 

alguna razón fijara dicho régimen, fácilmente se vería aún más entorpecido el 

proceso de naturaleza familiar ya que, se podría recurrir en contra de dicho acto 

alegando el exceso de las facultades conferidas a dicho operador jurídico.  

 
 
 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
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En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.1 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Los Congresistas del Partido Acción Nacional nos encontramos 

comprometidos a legislar en pro del buen desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad de México, es por ello que, buscamos las mejores 

condiciones para el desarrollo de los menores de esta ciudad, que se ven 

permeados por las consecuencias de una controversia del orden familiar y, de esta 

manera, no se vean afectadas sus emociones y desarrollo psicológico, siendo estas 

indispensables para la formación de buenos ciudadanos y vecinos de la capital del 

país. 

En virtud de lo anterior se somete a consideración de este órgano legislativo 

la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de ser analizada y discutida 

teniendo como objetivo garantizar los derechos de las niñas y niños de la Ciudad de 

México de conformidad a lo contemplado tanto en la Declaración de los Derechos 

del Niño y a su vez en el tratado internacional “Convención sobre los Derechos del 

Niño” mismo que en diversos artículos contempla disposiciones de observancia a la 

propuesta realizada, comenzado con el artículo tercero, que precisamente, 

contempla la participación en los Tribunales jurisdiccionales así como del poder 

legislativo.  

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 29 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño.2 

 

En el mismo orden de ideas, se recurre a lo dispuesto en el artículo sexto del 

mismo instrumento internacional, siendo que este, contempla el desarrollo de los 

niños, al contemplar, la convivencia con las personas que ostentaran la patria 

potestad 

 

Artículo 6 

(…) 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño.3 

 

De igual manera, la presente propuesta se encuentra en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 9 de la multicitada convención. 

 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 

padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.4 

 

                                                      
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 29 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/drw6ZO4, pág. 8. 
3 Ídem, pág. 9. 
4 Ídem, pág. 10. 
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Como se desprende del texto de la referida convención, es un derecho del 

niño y la niña, y no de los padres el mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, pues, como se ha mencionado, esto 

forma parte del desarrollo de su personalidad. 

Por último, cabe mencionar la armonía de la propuesta con lo Dispuesto en 

la Constitución Federal en su artículo 4°, párrafo noveno y en la Constitución Local 

en el artículo 11, referido D. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4 

(…) 

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.5 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 11 

(…) 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes 

son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 

actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.6 

 

No soy omiso en mencionar que lo propuesto es de conformidad al artículo 

133 de la Carta Magna que nos orilla a observar los tratados internacionales de los 

cuales el Estado mexicano forme parte y así, darles el mismo tratamiento que los 

dispuesto en el texto constitucional. 

                                                      
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 29 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/3rw6MJl 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 29 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/Grw61pc 
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De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 

1. Establecer facultades a los jueces de primera instancia para que fijen de 

manera oficiosa Régimen de Visitas y Convivencias en favor de los menor 

para garantizar la convivencia con las personas que ostenten la patria 

potestad; 

 

2. Se garantice la equidad de genero en materia familiar por cuanto refiere 

al Régimen de Visitas y Convivencias.  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. 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. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Es de observancia lo dispuesto en la normatividad mexicana a nivel 

federal lo dispuesto en los artículos 4° y 133°. El primero, en cuanto a los derechos 
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de las niñas y niños y el segundo, por el reconocimiento de los tratados 

internacionales con la misma trascendencia de la norma constitucional. 

QUINTO. En cuanto a convencionalidad internacional, es de observancia la 

Convención sobre los Derechos del niño, artículos 3°, 6° y 9°, los cuales contienen 

los elementos fundamentales de la propuesta presentada. 

SEXTO. De igual manera, se atiende a los dispuesto en la Constitución de la Ciudad 

de México en el artículo 11°, mismo que contempla los derechos de las niñas y niños 

de la capital. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente DECRETO POR EL QUE ADCIONA LA FRACCIÓN V, AL 

APARTADO A, DEL ARTÍCUO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDRAL. 

VII. Ordenamiento a modificar; 

 

Lo es en la especie el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 
VIII. Texto normativo propuesto. 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTICULO 282.- (…) 
 
(…) 
 
Fracciones I a la IV (…) 

ARTICULO 282.- (…) 
 
(…) 
 
Fracciones I a la IV (…) 
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(…) 

 
V.- Establecer régimen de visitas y 
convivencias en favor del menor, 
salvaguardando en todo momento la 
integridad y seguridad del mimo. 
Para lo anterior, se podrá establecer 
la convivencia entre el menor y la 
persona que ostentaran la patria 
potestad, pero no la guarda y 
custodia, en los Centros de 
Convivencia Familiar u otro 
inmueble que el juez fijara para tal 
fin. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. SE ADCIONA LA FRACCIÓN V, AL APARTADO A, DEL ARTÍCUO 

282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDRAL. 

ARTICULO 282.- (…) 
 
(…) 
 
Fracciones I a la IV (…) 
 

V.- Establecer régimen de visitas y convivencias en favor del menor, 

salvaguardando en todo momento la integridad y seguridad del mimo. Para lo 

anterior, se podrá establecer la convivencia entre el menor y la persona que 

ostentaran la patria potestad, pero no la guarda y custodia, en los Centros de 

Convivencia Familiar u otro inmueble que el juez fijara para tal fin. 
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VII. Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 3 días del mes de noviembre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

México Ciudad de México, 30 de octubre de 2020 
 
 

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. 
 
 
Por este medio me permito amablemente solicitar la inscripción del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para la sesión ordinaria del próximo martes 

03 de noviembre del 2020 la siguiente iniciativa, la cual agradeceré se remita en turno 

directo a la comisión respectiva.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR POR CONCLUIDO EL 

TRÁMITE DE DICTAMINACIÓ 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

 

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

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de 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; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

ARCHIVAR Y DAR POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN, al tenor de 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

perfeccionar su normatividad interna que propicie una mejora continua en la aplicación 

de la práctica parlamentaria, acompañada de las herramientas para eficientar y 

optimizar los procesos de dictaminación de instrumentos legislativos a nivel de 

Comisiones. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

En esta intención, y a juicio de quien suscribe, el segundo párrafo del artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tal como se encuentra redactado 

actualmente fomenta y es utilizado para no generar mayor interés en el proceso de 

dictaminación de instrumentos que ya han pasado por el periodo autorizado de 

prórroga, aprobada por el Pleno a petición de la propia Dictaminadora. 

 

Como sabemos, el plazo para emitir un dictamen a un asunto turnado en una Comisión 

dictaminadora es de hasta 90 días, porque serán 45 a partir de su recepción y otros 45 

cuando se aprueba una prórroga.  El problema es cuando en la última parte del segundo 

párrafo del artículo en cuestión especifica lo siguiente: 

 

“… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha 

sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la 

iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite.” 

 

Sin embargo, el objeto de esta iniciativa en particular es eliminar esa última parte del 

párrafo del precepto señalado para que las Comisiones estén obligadas a dar 

seguimiento a todos los turnos y desaparezca la posibilidad de poder justificar la falta de 

propuesta de dictámenes en algunos casos, algunos de ellos muy importantes, como la 

reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento ambos de este Poder Legislativo, que 

tienen un número muy alto de propuestas según los registros, seguramente muchas 

valiosas, y que corren el riesgo de caer en ese carácter de archivadas y eliminadas por 

el desinterés de la dictaminadora, por emitir un dictamen integral sobre esos 

instrumentos. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Mucho se ha hablado de la eficiencia del trabajo legislativo y de cómo éste puede tener 

mayor crecimiento sustentado en la experiencia del ejercicio legislativo y en el 

mejoramiento de los procesos hacia adentro de los Congresos. 

 

Las condiciones que guarda la redacción del artículo 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, invita a la omisión una vez que se ha agotado el plazo otorgado 

por la promoción de una prórroga para la emisión de un dictamen. 

 

Si bien esta situación no es la única que abona a la decreciente productividad del 

Congreso de la Ciudad, porque existen otras, como, por ejemplo: 

 

 Diversidad de criterios a la hora de emitir el turno por parte de la Mesa Directiva a 

comisiones;  

 Calificación de la validez e integralidad de las iniciativas por parte de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

 Proceso de validación de los dictámenes emitidos por el Congreso que corre a 

cargo de las unidades de gasto del Gobierno central involucradas, cuyos 

refrendos recibe o no, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno 

de la Ciudad de México,  

 La atribución de veto o emisión de observaciones por parte de la persona titular 

del Gobierno en turno, considero que lo primero para combatir esta situación es 

mejorar la normatividad que regula los procesos internos, específicamente, en 

este caso, lo que tiene que ver con la emisión de los dictámenes. 

 

Particularmente el hecho de que exista en nuestro reglamento una redacción que 

permite que se puedan archivar y considerar como concluidos en su trámite, 

instrumentos legislativos propuestos para análisis a nivel de comisiones dictaminadoras, 

genera un cierto margen de comodidad y despreocupación de algunas dictaminadoras, 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

al considerar que esa redacción les permite el aplazamiento del análisis y en su caso 

dictaminación de instrumentos legislativos. 

 

Lo cual es, sin duda, una falta del Legislador, o legisladores porque hemos sido omisos 

en aplicar modificaciones sencillas como ésta que abonan a que sea plena la obligación 

de las Comisiones de emitir un dictamen a cada asunto que les sea turnado o bien 

incluirlos en bloque en un solo dictamen, cuando los asuntos estén vinculados entre sí. 

 

Es así que con el afán de que las Comisiones dictaminadoras sean más responsables y 

apliquen los análisis necesarios, así como el tiempo que sea requerido para la 

dictaminación de los asuntos, la presente iniciativa pretende eliminar la última parte del 

segundo párrafo del artículo 260, del Reglamento del Congreso, que a nuestro juicio 

sirve de sustento para dar por archivados y concluidos los trámites aplicados a 

determinado instrumento legislativo. 

 

ANTECEDENTES.  

 

Según las cifras al inicio del mes de octubre de 2020, es decir, poco más de dos años 

después de haber tomado protesta, el número de Iniciativas y de Puntos de Acuerdo 

turnados a comisiones son los siguientes: 

 

Iniciativas. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

Fuente: Información Pública sobre iniciativas registradas en la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Puntos de Acuerdo. 

 

Fuente: Información Pública sobre iniciativas registradas en la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

En este escenario, para nadie es un secreto que los Congresos son culpados de 

improductivos u opacos en la información. En este sentido, el rubro que nos interesa de 

la siguiente tabla es el de desempeño legislativo, ya que, conociendo el nivel de 

instrumentos que se manejan en el Congreso de la Ciudad de México, siguiendo estas 

cifras estaríamos hablando tan sólo de 1,131 instrumentos procesados, de un total de 3 

mil 773. 

 
Fuente: Tomado del documento Resultados Evalución Congresos 2020. CIMTRA. Pág 30. http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-content/uploads/2020/10/CIMTRA-

Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

MARCO FEDERAL 

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y 

D, del artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

MARCO LOCAL 

 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

NO HAY ALTERACIÓN EN LA DENOMINACIÓN 

 

 

VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

DICE ACTUALMENTE PROPUESTA 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establecen.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido 

el plazo y/o prórroga correspondiente 

no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la 

iniciativa, proposición, opinión o 

asunto en cuestión será archivado y 

se dará por concluido el trámite. 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establece.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración.  

 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVAR Y DAR 

POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el segundo párrafo del artículo 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del 

asunto, con las salvedades que este reglamento establece.  

 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido 

recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la 

misma duración. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
Ciudad de México, a los 03 días de noviembre de 2020. 

 
 
 

 
A TE N T A M E N T E, 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas 

jurídicas a través de las que se regula la relación económica y/o de administración 

y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los 

cónyuges o de éstos frente a terceros. En ese sentido, la sociedad conyugal, es un 

régimen patrimonial que forma parte del contrato de matrimonio y consiste en el 

pacto que celebran los consortes (al momento de contraer matrimonio o después 

de su celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los bienes 

del otro, cuya participación adquieren en la proporción o porcentaje que hayan 

establecido al respecto8 o, en porciones iguales, a falta pacto expreso. 

Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer dentro del 

matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar, así como de las 
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aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos sabemos, se ha le ha 

discriminado, incluso, la redacción de algunas porciones normativas de los Códigos 

Civiles, encuentran aún, vestigios de ese rol discriminatorio que se le había 

asignado, por el simple hecho de ser mujer. 

Tal es el caso, que, debemos ir adecuando las normas a una realidad social 

indiscutible, dando el lugar, el espacio y sobre todo, el reconocimiento que las 

mujeres han merecido desde siempre, así, es como el órgano jurisdiccional nos 

orienta con el fin de adecuar las normas o bien, crearlas, y con ello lograr un 

equilibrio entre las partes dentro del matrimonio, incluso si consideramos que la 

institución del matrimonio, ha evolucionado, hasta llegar a lo que hoy conocemos. 

Por ello, es importante, que los efectos del régimen patrimonial de la sociedad 

conyugal favorezcan a aquella persona que siempre ha aportado, económicamente 

o con las labores del hogar, y dejen de favorecer a aquél que, aunque no haya 

abandonado el domicilio conyugal, deje de aportar de manera voluntaria en alguna 

de sus formas. 

ARGUMENTOS 

El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas 

jurídicas a través de las que se regula la relación económica y/o de administración 

y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los 

cónyuges o de éstos frente a terceros. En ese sentido, la sociedad conyugal, es un 

régimen patrimonial que forma parte del contrato de matrimonio y consiste en el 

pacto que celebran los consortes (al momento de contraer matrimonio o después 

de su celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los bienes 

del otro, cuya participación adquieren en la proporción o porcentaje que hayan 

establecido al respecto8 o, en porciones iguales, a falta pacto expreso. 

Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer dentro del 

matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar, así como de las 

aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos sabemos, se ha le ha 

discriminado, incluso, la redacción de algunas porciones normativas de los Códigos 

Civiles, encuentran aún, vestigios de ese rol discriminatorio que se le había 

asignado, por el simple hecho de ser mujer. 

En este orden de ideas, si bien el régimen patrimonial del matrimonio es el sistema 

de normas a través de las cuales se regula la relación económica y/o de 
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administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio; y, 

cuando se trata de sociedad conyugal –por regla general- es irrelevante cuál de los 

cónyuges adquiera o sea titular de los bienes durante el matrimonio, pues estos 

pertenecen a la sociedad conyugal. 

.Lo cierto es que ello deriva de un contexto en que se pretendía proteger a las 

mujeres que solamente se dedicaban a las labores de su hogar y al cuidado de sus 

hijos, sin remuneración, por lo que se pensaba que no aportaban económicamente 

a la generación o incremento de bienes que formaban el patrimonio; sin embargo, 

en aras de que posterior a un divorcio no quedaran desprotegidas, el legislador 

ordinario dispuso este régimen para que fueran copropietarias de los bienes que 

adquirió su cónyuge varón durante el matrimonio. 

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos nosotros hemos 

reconocido que los roles atribuidos socialmente a las mujeres con base en 

estereotipos nocivos de género causan, en muchas ocasiones, que no logren 

desarrollar plenamente su proyecto de vida profesional, al dedicarse 

exclusivamente al cuidado del hogar que acaban por consumir su tiempo. 

Así, se ha determinado que derivado del plano de desigualdad en las actividades 

que realiza uno de los cónyuges en el hogar debe considerarse a dicha labor como 

una contribución económica al sostenimiento del mismo, en atención al derecho de 

igualdad entre los cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental 

reconocido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. 

En ese contexto, se considera que las labores domésticas del hogar y el cuidado de 

los hijos constituyen aportaciones a la sociedad conyugal del matrimonio. Ello, pues 

dichas aportaciones permiten que el otro cónyuge -que no se dedique 

preponderantemente al hogar- desarrolle una actividad laboral fuera de casa 

(remunerada) que posibilita la creación o aumento del patrimonio de ambos 

cónyuges. 

Los datos obtenidos en el estudio Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de 

los Hogares de México, 2015 señalan que la mayor parte de las labores domésticas 

y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 77.2% del tiempo que los 

hogares destinaron a estas actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3% si 

se habla en términos del valor económico. 
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En el ámbito familiar o de pareja, la violencia económica puede tener dos 

modalidades:  

i) cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el hombre es 

quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención del hogar y, la mujer es 

quien realiza las tareas domésticas o su supervisión; y,  

ii) cuando la mujer trabaja y aporta económicamente para la manutención del hogar. 

La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer también trabaja 

fuera de casa y aporta económicamente al hogar (doble jornada laboral), puede 

verse reflejada en casos como los siguientes: el hombre decide qué hacer con el 

dinero que gana su cónyuge mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe, 

impide o limita las compras de determinados productos personales de la mujer, con 

el argumento de que no gaste en cosas que no son para la casa; le exige cuentas 

o comprobantes de las cosas que compró con su sueldo; el hombre le obliga a que 

le entregue el dinero que gana y lo administra; le obliga para que las cuentas 

bancarias, chequeras o tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la 

mujer estén a nombre de él; le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de 

recreación; cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención de 

los hijos/as; el hombre no deja gastar a la mujer el dinero que gana; contratan 

créditos en común y el hombre no paga la parte que le corresponde; se ejerce 

presión para que la mujer deje una actividad remunerada; poner como aval o a 

nombre de la víctima préstamos o tarjetas de crédito; imposibilitarle el ahorro; 

quitarle posesiones a la víctima o destruirle objetos personales; controlar su acceso 

a préstamos; negarle un ingreso o servicio financiero propio; cuando alguien impide 

el crecimiento profesional o laboral de las mujeres, como forma de limitar sus 

ingresos económicos; dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de 

forma irresponsable obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o 

servicios sociales. Estas situaciones están rodeadas de la idea nociva de que 

“aunque la mujer pague, el hombre de la casa es él y la mujer no se manda sola”. 

Tal es el caso que, de acuerdo con el análisis realizado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en juicio de amparo promovido, por una mujer, la norma en 

cuestión prescribe neutralmente sólo un supuesto para que cese la sociedad 

conyugal, que se actualiza para el caso en que uno de los cónyuges abandone 

injustificadamente el domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras 

circunstancias que también podrían justificar esa cesación cuando aún cohabitan 
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dicho domicilio y que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la 

preservación del patrimonio común. 

Lo hasta aquí citado, implica que la violencia económica es reconocida en la ley, 

pero no considerada socialmente en los códigos civiles para efecto de posibles 

excepciones en los regímenes patrimoniales, lo que origina con su normalización, 

no obstante que tal violencia impacte, de manera negativa, en la identidad y 

bienestar social, físico, psicológico o económico de las mujeres y sus familias e, 

indirectamente, en el desarrollo social, económico y político del país. 

Esto es así, pues, si tenemos que el proveer de recursos económicos y el realizar 

labores del hogar contribuyen a la adquisición o incremento de los bienes; entonces, 

cuando uno de los cónyuges, injustificadamente, se desentiende de ambas 

obligaciones arroja en el otro cónyuge toda esa carga, lo que ocasiona un efecto 

nocivo a la sociedad conyugal, en una doble dimensión: la cónyuge que lleve a cabo 

la “doble jornada laboral” destinará mayores recursos para compensar el 

desentendimiento del varón en aportar recursos económicos para la manutención 

del haber común; y la omisión de este último en apoyar con las labores domésticas, 

repercutirá en que el otro, o tenga que destinar otra parte considerable de sus 

ingresos para sufragar los gastos necesarios para el apoyo que necesita en las 

labores domésticas y de atención a sus dependientes o deba acortar su jornada 

laboral para asumir estas tareas, con la consecuente imposibilidad de obtener un 

mejor salario. Lo que trascenderá en que disminuya considerablemente el 

numerario para la preservación o incremento de los bienes de la sociedad conyugal. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, como sigue: 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

ARTICULO 196.- El abandono injustificado 

por más de seis meses del domicilio 

conyugal por uno de los cónyuges, hace 

cesar para él, desde el día del abandono, 

los efectos de la sociedad conyugal en 

cuanto le favorezcan; éstos no podrán 

comenzar de nuevo sino por convenio 

expreso. 

ARTICULO 196.- El abandono injustificado 

por más de seis meses del domicilio 

conyugal por uno de los cónyuges, hace 

cesar para él, desde el día del abandono, 

los efectos de la sociedad conyugal en 

cuanto le favorezcan; éstos no podrán 

comenzar de nuevo sino por convenio 

expreso. 
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 Tambien cesarán los efectos de la 

sociedad conyugal, en lo que le 

favorezcan a uno de los cónyuges, 

desde el momento en que éste, de 

manera injustificada, se desentienda 

de aportar tanto económicamente 

como en las labores del hogar. 

ARTICULO 196.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 

conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, 

los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán 

comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 

Tambien cesarán los efectos de la sociedad conyugal, en lo que le favorezcan 

a uno de los cónyuges, desde el momento en que éste, de manera 

injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en las 

labores del hogar. 

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.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente Decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los tres días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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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 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 Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La adolescencia es una etapa de transición de a niñez a la edad adulta, en donde 
los seres humanos desarrollamos diversas capacidades que se reflejarán en 
cambios profundos en nuestras vidas, pero que también estará marcada por 
problemas como inestabilidad emocional, confusión y el deseo de experimentar 
nuevas situaciones, tales como el consumo de bebidas alcohólicas y  drogas. 
 
Durante la adolescencia, se busca crear una imagen propia que proyectar y 
potenciar ante los demás, así como la integración a grupos sociales. Es aquí donde 
los jóvenes corren el riesgo de desarrollar ciertos comportamientos que pueden 
afectar su salud e incluso, su vida y la vida de otros. 
 
El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad genera diversos problemas, 
entre los que se encuentran el tener relaciones sexuales sin protección, lo que 
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acarrea el contagio de enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos como el 
embarazo precoz; accidentes de tráfico y tránsito, que representan una de las 
mayores causas de muerte prematura entre los jóvenes; y la proliferación y 
desarrollo de la violencia, especialmente de la violencia de género. 
 
Por ello, una acción para prevenir ello consiste en establecer una edad mínima 
madura para comprar y consumir bebidas alcohólicas. En nuestro país, esta edad 
es a los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edad. Sin embargo, considero 
que no es una edad que permita a los jóvenes ser conscientes de los riesgos que 
genera su consumo en exceso, por lo que propongo aumentar la edad mínima a los 
21 años para su compra y consumo. 
 
Con ello, los jóvenes pueden tener una mayor madurez para conocer y crear 
consciencia de los riesgos que conlleva el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El uso y el abuso del alcohol en nuestra sociedad actual constituye una fuente de 
graves problemas tanto para las personas adultas como para los jóvenes.  
 
Haciendo referencia al uso del alcohol en los jóvenes, la habitualidad de su consumo 
por la población juvenil es uno de los factores que han merecido una atención 
debido a que esto lo podemos considerar un problema de salud pública debido al 
uso entre los jóvenes, sin embargo, el beber alcohol es considerado como un medio 
para la socialización admitida en los diversos sectores sociales, sin embargo, tanto 
en los países desarrollados como en vías de desarrollo, ha sido un hecho que la 
población juvenil presenta problemas relacionados con el consumo del alcohol. 
 
Como lo menciono, el consumo moderado y esporádico del alcohol es un hecho 
aceptado como un medio de incorporación del joven a la sociedad adulta. Cuando 
el consumo de alcohol se hace habitual, sobre todo los fines de semana, se 
convierte en un problema de salud y de consecuencias sociales provocados por la 
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bebida, como son los accidentes viales, las intoxicaciones reiteradas, la deserción 
escolar, los problemas en su trabajo, la violencia, la comisión de delitos, entre otros 
problemas.  
 
En nuestro país, el consumo de alcohol se ha ido incrementando tanto en los 
hombres como en las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, la población de 20 años o más que 
ha tomado bebidas alcohólicas pasó de 53.9% en 2012, a 63.8% el año pasado. 
 
Entre los hombres, la proporción pasó de 67.8% en 2012 a 80.6% el año pasado, 
mientras que en las mujeres se elevó de 41.3% a 49.9%. 
 
En cuanto a frecuencia de consumo durante 2018, destaca que 5.7% de los 
hombres y 1.0% de las mujeres consumen a diario. Mientras que 30.2% de los 
hombres y 9.5% de las mujeres reportaron un consumo semanal. 
 
Los estados con más alto consumo 
La encuesta realizada por el Inegi, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de 
Salud Pública revela también datos por entidades, en específico entre la población 
de 20 años o más que toma de forma diaria o semanal. 
 
En 2019 encabeza esta lista Chihuahua, con 27% de su población, seguido de 
Zacatecas, con 25.7%, Coahuila y Yucatán, ambos con 25.6%.  En quinto lugar se 
ubica Colima, con un porcentaje de 23.5%. En Jalisco es de 20.2%, por arriba de la 
media nacional de 16.4 por ciento. En el fondo de esta lista se ubican Chiapas, con 
10.85; Puebla, con 10.6%, y el Estado de México, con 9.2 por ciento.1 
 
En otra encuesta, se observó que las personas que tiene un estudio de posgrado 
consumen más alcohol que los que no tienen estudios, aunque la diferencia no es 
mucha, 65.8% contra un 64.7% respectivamente.  
 
El consumo de alcohol entre los jóvenes de secundaria es de 39.9% y los que cursan 
la preparatoria consumen un 45.8%. En dicha encuesta se menciona que el 
consumo per cápita del alcohol es el siguiente: los jóvenes entre 18 y 29 años toman 
7.9 litros de alcohol, mientras que las personas entre 15 y 17 años ingieren 5.9 litros. 
 

                                            
1 https://www.informador.mx/mexico/Crece-el-consumo-de-alcohol-en-Mexico  
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Datos del Servicio Forense en México demuestran que en el 67.9% de las muertes 
está involucrado el alcohol. Además, también se estima que 480 mil embarazos en 
las jóvenes menores de 19 años están relacionados con el consumo de dicha 
sustancia.2 
 
Es así como podemos observar que el abuso en el consumo de alcohol es el 
principal problema de adicción en nuestro país, el cual afecta particularmente a los 
jóvenes. Aunque los hombres consumen más, las mujeres presentan un importante 
índice de consumo, mismo que es considerado como una conducta de alto riesgo, 
dado que sus efectos pueden aparecer de forma tanto ocasional como recurrente, 
afectando al cerebro. Si el consumo es excesivo puede llegar a ocasionar deterioros 
irreversibles a nivel cerebral e incluso la muerte. 
 
No obstante que se ha recomendado que los jóvenes en general no consuman 
alcohol, es evidente que hay problemas de alcoholismo ya que el consumo entre 
ellos como grupo social, forma parte de la cultura juvenil e implica, una concepción 
específica del espacio y del tiempo, un espacio simbólico, común y compartido, 
construido por ellos a través de la interacción.  
 
Así, sobre todo los fines de semana se observan los llamados antros atestados de 
jóvenes, a pesar de que a estos lugares se les ha exigido un mejor control y evitar 
vender alcohol a los adolescentes, lo hacen con el consecuente deterioro en la salud 
de los adolescentes y los jóvenes que acuden a divertirse y a socializar entre ellos. 
 
Ante este fenómeno social, debemos reconocer los esfuerzos de las autoridades 
para implementar medidas preventivas en diferentes regiones del país destinadas 
a toda la población tales como la detección de alcohol en conductores, supervisión 
para evitar la venta de alcohol en los horarios establecidos, para reducir su 
disponibilidad; controlar la densidad de los puntos de venta de alcohol para reducir 
el acceso y los problemas relacionados con el alcohol al limitar su consumo; 
fortalecer la política de impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Establecer 
claramente que la cerveza, bebida de mayor preferencia de la población, también 
conduce a la dependencia al alochol.  
 
No obstante tales esfuerzos, consideramos de vital importancia establecer medidas 
más eficaces como la de prohibir que los menores de 21 años consuman alcohol, 

                                            
2 https://www.eluniversal.com.mx/menu/cuanto-alcohol-consumen-los-jovenes-mexicanos#  
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por ello proponemos una reforma en este sentido, a fin de abatir este problema de 
salud pública entre los jóvenes. 
 
De acuerdo con nuestra legislación, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, 
a fin de que ejerzan sus derechos políticos, sin embargo, consideramos que por 
cuanto hace al uso y abuso del alcohol, debe quedar claro que no debe permitírseles 
adquirir alcohol sino hasta la edad de 21 años. 
 
Respecto a nuestra propuesta, es relevante mencionar que en otros países se 
encuentra regulado en términos similares a nuestra propuesta. 
 
Así, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1984, el Congreso promulgó la ley 
llamada National Minimum Drinking Age estableciendo en 21 años la edad mínima 
legal para comprar bebidas alcohólicas. Como resultado de esta disposición el 
consumo de alcohol de los estudiantes de la escuela secundaria disminuyó 
considerablemente: del 66% al 42%. 
 
Edad mínima para beber alcohol en los siguientes países: 

 Estados Unidos: La edad mínima es de 21 años. 

 Canadá: Este país del norte del continente americano las leyes varían según 
los estados. Así, en los estados de Manitoba, Alberta y Quebec la edad 
mínima son 18 años mientras que en el resto son 19 años. 

 Paraguay: la edad mínima para consumir alcohol es de 21 años. El límite de 
edad es más alto en este país debido a que tiene una alta tasa d consumo 
nocivo de alcohol. 

 Noruega: Los mayores de 18 sí pueden comprar vino y cerveza en las 
tiendas del estado, pero para bebidas con mayor graduación es necesario 
esperar a los 20 años.  

 Finlandia: Los vinos, destilados y cervezas se venden a través de un sistema 
público de tiendas (Alko), los jóvenes mayores de 18 años pueden comprar 
bebidas con un máximo de 22% de alcohol y tienen que esperar hasta los 20 
para el resto de las bebidas. 

 Japón: En uno de los países más avanzados del mundo, para beber un buen 
sake, los jóvenes japoneses deberán esperar a los 20 años de edad. 

 
Como podemos observar, sobre todo en lo que se ha dado en llamar países del 
primer mundo, tienen estricto control legal respecto al consumo de alcohol en los 
jóvenes, conscientes de los riesgos que sufren, y en se sentido, nuestra propuesta 
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de prevención del abuso del alcohol en nuestra juventud, contiene elementos 
objetivos de largo alcance de prevención y no moralizante,  como vía de solución 
en beneficio de las y los jóvenes cuya conducta no es ajena a las influencias 
negativas de su entorno social.  
 
Ahora bien, no podemos soslayar que este fenómeno es un problema de salud 
pública y por lo tanto, es obligación del Estado la protección de la Salud y así lo 
señala expresamente como derecho fundamental el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece lo siguiente: 

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 decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará.  
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud… 
 

En coincidencia con la presente iniciativa, el artículo 73 de nuestra Carta Magna, le 
otorga entre otras facultades al Congreso de la Unión, lo siguiente: 
  

Artículo 73. El Congreso tiene facultad… 
… 
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma 
distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.  
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas 
dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. 

 
Por su parte, el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone 
lo siguiente: 
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. 
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A este respecto, la presente iniciativa se ubica en el rubro de prevención de la salud 
humana, y por tal motivo, consideramos procedente y necesaria la reforma al 
artículo 11 y adicionar un artículo 12 Bis a la Ley de Establecimientos Mercantiles. 
 
 

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 LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar la fracción I del artículo 11 y adicionar el artículo 12 Bis de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción I del artículo 11 y se adiciona el artículo 12 Bis de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, 
permitir o participar en las siguientes actividades: 
 
I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del 
tabaco, inhalables o solventes a los menores de 21 años de edad; 
 
II. a XI. … 

 
 
 

Artículo 12 Bis.- queda prohibida la venta de bebida alcohólicas en 
todos los establecimientos mercantiles a los menores de 21 años de 
edad. 
 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. La venta de cualquier tipo de bebidas 
alcohólicas, productos derivados del tabaco, 
inhalables o solventes a los menores de edad; 
 
II. a XI. … 
 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. La venta de cualquier tipo de bebidas 
alcohólicas, productos derivados del tabaco, 
inhalables o solventes a los menores de 21 años 
de edad; 
 
II. a XI. … 
 

Sin correlativo Artículo 12 Bis.- queda prohibida la venta de 
bebida alcohólicas en todos los 
establecimientos mercantiles a los menores 
de 21 años de edad. 
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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 
noviembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 30 de octubre de 2020. 
 

 
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 3 de noviembre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de prestaciones 
laborales para todas las personas trabajadoras del Congreso 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 HERNANDEZ 
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 Piccolo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de prestaciones laborales 

para todas las personas trabajadoras del Congreso de la Ciudad de México, 

conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la prohibición de la contratación en la modalidad de prestación de 

servicios profesionales por honorarios u honorarios asimilados a salario, en la 

contratación de asesoría especializada y personal de confianza por parte de los 

Grupos o Asociaciones parlamentarias del Congreso de la Cuidad de México, 

garantizando la estabilidad laboral y el otorgamiento de prestaciones sociales y 

laborales. 

 

Asimismo, se incluye dentro de las atribuciones del Comité de Administración de 

este Congreso, la formulación de las condiciones generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; así como la de los trabajadores del Congreso; garantizando la 

estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la ley 

laboral aplicable en la contratación de todos éstos. 

 

Lo anterior, haciendo una especificación respecto a la excepcionalidad en la que 

podrá contratarse en la modalidad de prestación de servicios profesionales por 
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honorarios u honorarios asimilados a salario, quedando prohibido la contratación de 

asesoría especializada y personal de confianza bajo dicha modalidad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil y que 

para ello se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

Adicional a ello, los derechos sociales –dentro de los cuales está el del trabajo- 

encuentran su fundamento en documentos internacionales como el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como el 

Convenio sobre la Política del Empleo y la Declaración acerca del Progreso y el 

Desarrollo en lo Social. 

 

En dichos cuerpos normativos se establece que el trabajo debe satisfacer las 

necesidades materiales, culturales, sociales y de educación de las personas; no 

obstante, según especialistas, existen grandes limitantes para su protección y 

cumplimiento debido a que su aplicación va más allá del reconocimiento legal, sino 

que requiere de cierta capacidad económica del Estado para poder garantizar su 

cumplimiento. En función de esto, hay quienes afirman que el derecho al trabajo en 

nuestro país no se cumple a cabalidad. 

 

En el caso que nos ocupa nos gustaría hacer énfasis más allá del análisis sobre la 

eficacia con la que se garantiza el derecho al trabajo, en las condiciones en las que 

se desempeñan un amplio número de personas trabajadoras en el Congreso de la 

Ciudad de México cuya estabilidad laboral y prestaciones cada vez son más 

precarias y preocupantes. 

 

Nos referimos a los trabajadores que son contratados por honorarios u honorarios 

asimilados a salario, quienes a pesar de cumplir con un horario fijo, recibir órdenes 

o instrucciones de un superior inmediato y realizar sus tareas en una adscripción 

fija, no cuenta con prestaciones ni estabilidad laboral en igualdad de circunstancias 

a quienes son contratados en otra modalidad, mejor conocidos como personas 

trabajadoras “de estructura”.  
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A pesar de que nuestra Ley Federal del Trabajo aborda ampliamente las premisas 

básicas bajo las cuales se desempeñará el derecho al trabajo; así como las 

obligaciones y derechos de los patrones y trabajadores, ello no ha sido lo 

suficientemente progresista para lograr que las condiciones laborales cada vez sean 

más garantistas. 

 

La actual Ley Federal del Trabajo señala que las normas del trabajo tienden a 

conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 

como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.  

 

Lo anterior, definiendo al trabajo digno o decente como aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 

se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

 

Sin embargo, la realidad es otra. Analistas sugieren que se ha querido permear la 

idea de que se trata de una brecha generacional, que las nuevas generaciones no 

saben tener paciencia y que los jóvenes del milenio tienen otros valores y 

necesidades, lo que ha generado un efecto nocivo en el mundo laboral. 

 

Desafortunadamente, hoy en día se tiene la percepción de que la fuerza laboral –

principalmente compuesta por jóvenes- busca no entrar en una dinámica de 

subordinación, que no está dispuesta a sujetarse a las obligaciones contractuales y 

peor aún, que quienes deciden ser parte de un empleo formal lo harán de manera 

itinerante. Esto ha llevado en muchos casos a la contratación bajo esquemas 

temporales que impiden acceder a prestaciones sociales y laborales; no obstante, 

la realidad es que, bajo esta premisa, muchos empleadores han encontrado una vía 

de contratación con menos responsabilidades y obligaciones frente a sus 

trabajadores, aún en contra de lo que dispone la Constitución general y la legislación 

laboral 
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Es entonces que surge la duda sobre si solo es importante la remuneración 

económica o bien, si la estabilidad y las prestaciones sociales y laborales también 

son consideradas necesarias al momento de obtener un empleo. 

 

Al respecto, Henri Fayol, como uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico 

de la administración general y administración industrial, hace énfasis en que la 

estabilidad y felicidad de los trabajadores juega un papel primordial en el 

cumplimiento de funciones que posicionan a las empresas e instituciones dentro de 

las mejor calificadas.  

 

Las teorías de Fayol todavía hoy siguen teniendo vigencia e importancia, logrando 

que empresas e instituciones funcionen de forma sistemática durante mucho 

tiempo, consiguiendo así una buena coordinación en todos los ámbitos. 

 

Lo anterior, bajo los siguientes 14 principios fundamentales1:  

 

1. División del trabajo.  

2. Autoridad y responsabilidad.  

3. Disciplina.  

4. Unidad de mando.  

5. Unidad de dirección.  

6. Jerarquía.  

7. Centralización.  

8. Orden.  

9. Iniciativa.  

10. Espíritu de cuerpo (trabajo en equipo).  

11. Subordinación del interés individual al general.  

12. Remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y 

que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y 

justa para todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma 

aumente la productividad. 

13. Equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento 

con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o 

procedencia.  

                                                           
1 Véase, “los principios de Fayol y las funciones básicas de la empresa”, CEREM. International 
Business School. 29 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.cerem.mx/blog/los-principios-
de-fayol-y-las-funciones-basicas-de-la-empresa  
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14. Estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la 

estabilidad del personal, es decir, de la especialización. Remarca que una 

elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y 

reducir de forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar de 

trabajo.  

 

Y son precisamente estos tres últimos principios los que consideramos 

fundamentales para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sociales en 

nuestro país; lamentablemente dichos principios parecen haber entrado en desuso 

y la estabilidad laboral -junto con las prestaciones sociales-, son cada vez es menos 

frecuente de considerar. 

 

Empleadores de diversas empresas señalan que hoy en día es muy complicado 

retener el talento, sin embargo, consideramos que mucho se debe a que las 

inexistentes ,contraprestaciones a los servicios de los trabajadores los llevan a la 

búsqueda continua de nuevas propuestas laborales. 

 

El propio autor refiere que se ha fallado al creer que los costos de la inestabilidad 

laboral se los lleva sólo la institución o la empresa: “Una persona que va brincando 

de posición en posición y de empresa en empresa o de proyecto en proyecto pierde 

impulso, derechos, prestaciones y seguridad”.  

 

Al respecto, un estudio realizado por Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que, en el 

pasado, un trabajador con 30 años de experiencia había tenido uno o dos cambios 

de empleo en su vida laboral, mientras que ahora un joven de 24 años podría haber 

tenido cinco o seis trabajos, lo que sin duda trae como consecuencia un deterioro 

en las condiciones de empleabilidad2. 

 

Dicho estudio refiere que es necesario advertir que los más vulnerables son los que 

tienen un menor nivel académico, lo que impide acceder a un buen trabajo. La 

inestabilidad laboral juega un papel fundamental; después de una serie de saltos 

laborales, la gente empieza a conformarse con empleos con bajos salarios y 

carentes de prestaciones. 

 

                                                           
2 Véase, “La importancia de la estabilidad laboral”. Forbes México, 06 de septiembre de 2017. 
Disponible en: https://www.forbes.com.mx/la-importancia-de-la-estabilidad-laboral/  

DocuSign Envelope ID: EAF770A9-FBF1-40B9-B502-EFB213A84609

https://www.forbes.com.mx/la-importancia-de-la-estabilidad-laboral/


 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

6 
 

Resalta la incapacidad del sector laboral para advertir que, sin estabilidad laboral, 

conseguir protección de seguridad social, de prestaciones sociales, de jubilación y 

de planes de retiro es casi imposible. 

En razón de particularizar, en este Congreso de la Ciudad de México, los Grupos 

parlamentarios cuentan con la facultad de contratar asesoría especializada y 

personal de confianza, cuyos pagos de honorarios, prestaciones y pasivo laboral se 

harán con cargo al Congreso a través de cada Grupo, según lo establece la 

normatividad interna. 

 

La realidad es que dichas contrataciones se hacen bajo el esquema o modalidad de 

honorarios u honorarios asimilados a salario, con renovación periódica de dicho 

contrato (3 ó 6 meses) lo que evidentemente genera inestabilidad e imposibilidad 

de ser acreedor a prestaciones laborales que, más allá de desincentivar la 

productividad, propicia un ánimo de incertidumbre y una vulneración a los derechos 

de las y los trabajadores que forman parte fundamental de la labor legislativa del 

Congreso. 

 

Debido a que estos contratos por honorarios no “generan” una relación laboral, las 

personas trabajadoras contratadas bajo este esquema, por regla general, no gozan 

de prestaciones laborales. Esto, de conformidad a lo establecido con la Ley Federal 

del Trabajo que señala que un trabajador contratado por honorarios no es un 

trabajador subordinado, por lo que la parte contratante no está obligada a 

garantizarle ningún derecho laboral.  

 

La misma situación acontece para quienes son contratados bajo el esquema de 

honorarios asimilados a salario. En realidad, existe poca información de esta 

modalidad de contratación a pesar de ser usualmente utilizada, sobre todo, en el 

ámbito gubernamental, es por ello que nos cuestionamos la pertinencia y legalidad 

de este tipo de contratación al interior del Poder legislativo local. 

 

Ante la constante pregunta, especialistas señalan que la realidad es que el pago a 

trabajadores por medio de honorarios asimilados a salarios es totalmente ilegal. 

Señalan que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo define al “trabajador” como 

la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado y el artículo 21 

de la misma ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y el que lo recibe; estas características lo 

posicionan como un trabajador dependiente, sin embargo, le dan un tratamiento y 
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es regulado bajo la contratación de profesionista independiente3, lo cual es 

totalmente incorrecto. 

 

Esta situación, indudablemente, vulnera la estabilidad laboral de las personas que, 

desempeñándose como un trabajador dependiente, no le son reconocidos sus 

derechos laborales por haber sido contratado bajo un esquema que mayormente 

favorece a quienes lo contrataron. 

 

Como parte del análisis hecho hemos encontrado distintas publicaciones en donde 

incluso se brinda información a los trabajadores contratados bajo este esquema, 

orientando sobre la exigencia de sus derechos; no obstante, consideramos que más 

allá de asumir una postura que tiende a la remediación de conflictos, sea una 

legislación que de origen garantice el reconocimiento y protección de la efectiva 

ejecución de los mismos.  

 

Muestra de las acciones gubernamentales encaminadas para orientar a quienes 

pretender exigir sus derechos laborales es la Procuraduría Federal de la Defensa 

del Trabajo (PROFEDET), misma que señala en qué casos los trabajadores por 

honorarios pueden reclamar sus derechos4. 

 

Refiere que un trabajador que fue contratado por honorarios puede exigir sus 

derechos laborales si puede comprobar que existe una relación laboral de 

subordinación. La Secretaría de Trabajo ha identificado casos en los que las 

unidades económicas realizan contrataciones por honorarios, pero en realidad son 

“simulaciones”.  

 

Las condiciones bajo las que puede un trabajador estar ante esta situación son: 

 

1. Si tiene un horario fijo, 

2. Si recibe órdenes o instrucciones de un superior inmediato, y 

                                                           
3 Véase, “¿Es legal pagar a los trabajadores por honorarios asimilados a salario?”, Expertos en 
salarios.com. Disponible en: https://www.expertosensalarios.com/blog/pagar-por-honorarios-
asimilados-a-
salario/#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20realidad%20seg%C3%BAn,sea%20en%2
0los%20entes%20gubernamentales.  
4 Véase, “¿Los trabajadores con contrato por honorarios tienen derechos?, El Economista, 23 de 
febrero de 2020. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/gestion/contrato-por-honorarios-
20200222-0008.html  
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3. Si realiza sus tareas en el lugar de adscripción fija. 

 

En estos casos, señala, sí existe una relación laboral explícita y el trabajador sí tiene 

derecho a reclamar todos los derechos laborales que indica la Ley Federal del 

Trabajo vigente. Dentro de dichas prestaciones con carácter de no negociables, se 

encuentran: 

 

 Seguridad Social  

 Vacaciones 

 Primas de aguinaldo 

 Primas vacacionales 

 Participación en las utilidades de la empresa 

 Fomento a la vivienda y al ahorro  

 Acreditación de antigüedad  

 

Para ello, el trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación en la que 

fue contratado por honorarios pero labora bajo subordinación, debe contactar a la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en caso de que la unidad 

económica para la que trabaja no le otorgue, como mínimo, las prestaciones antes 

señaladas y continúe haciendo la “simulación de contrato por honorarios” mediante 

“acuerdos de voluntades”.  

 

Lo que procede es solicitar el cambio de esquema, pasando de un contrato civil de 

prestación de servicios profesionales a un contrato individual de trabajo.  

 

Como vemos, existe un posible incumplimiento o vicio al interpretar la legislación 

laboral nacional; sin embargo, no por no contar con las atribuciones conferidas para 

su modificación legal, permitiremos se sigan incentivando este tipo de contratación, 

especialmente para los casos de asesoría especializada que se da en el Congreso. 

 

Ante ello, consideramos que una modificación legal a nuestro Reglamento nos 

permitirá poner un alto a esta situación y, sobre todo, garantizará los derechos 

laborales de personas que forman parte indispensable de la tarea que como 

legisladores desarrollamos día con día. 

 

Eliminar la posibilidad de contratar servicios de asesoría especializada y como 

personal de confianza bajo los esquemas de honorarios asimilados a salarios, es 
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una vía para no propiciar la violación de derechos tan fundamentales como lo es 

desarrollar el trabajo en las condiciones que establece la Constitución. En virtud de 

ello se propone la reforma y adición de diversas disposiciones del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Para mejor entendimiento de la propuesta se muestra el siguiente: 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 

de conformidad con los criterios que 

para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno. Los pagos de 

honorarios, prestaciones y pasivo 

laboral de dicho personal se harán con 

cargo al Congreso a través de cada 

Grupo, de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 

de conformidad con los criterios que 

para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno, quedando 

prohibida su contratación en la 

modalidad de prestación de 

servicios profesionales por 

honorarios u honorarios asimilados 

a salario y garantizando su 

estabilidad laboral y el otorgamiento 

de las prestaciones establecidas por 

la legislación laboral. Los pagos de 

salarios, prestaciones y pasivo laboral 

de dicho personal se harán con cargo al 

Congreso a través de cada Grupo, de 

acuerdo a lo que establece la ley. 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 
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VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. a XI […] 

 

servidores públicos; así como la de los 

trabajadores del Congreso; 

garantizando, en todo caso, la 

estabilidad laboral y el otorgamiento 

de las prestaciones establecidas por 

la ley laboral aplicable en la 

contratación de éstos. 

 

La contratación en la modalidad de 

prestación de servicios 

profesionales por honorarios y 

honorarios asimilados a salario, 

deberá de celebrarse de manera 

excepcional, quedando prohibido la 

contratación de asesoría 

especializada y personal de 

confianza bajo dicha modalidad; 

 

IX. a XI […] 

 

 

Confiamos que con estas modificaciones se garantizarán los derechos laborales de 

los trabajadores (particularmente la seguridad social) y se fomentará la estabilidad, 

profesionalización y la continuidad de los trabajos que se desempeñan en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ÚNICO. Se reforma el artículo 21 y se reforma la fracción VIII del artículo 298; ambos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO V 

De los Grupos y las Coaliciones 

 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones podrán contratar asesoría especializada y 

personal de confianza, de conformidad con los criterios que para tal efecto aprueben 

en su reglamento interno, quedando prohibida su contratación en la modalidad 

de prestación de servicios profesionales por honorarios u honorarios 

asimilados a salario y garantizando su estabilidad laboral y el otorgamiento 

de las prestaciones establecidas por la legislación laboral. Los pagos de 

salarios, prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo al 

Congreso a través de cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 

 

CAPÍTULO V 

De los Comités y Comisiones Especiales 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores 

públicos; así como la de los trabajadores del Congreso; garantizando, en todo 

caso, la estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas 

por la ley laboral aplicable en la contratación de éstos. 

 

La contratación en la modalidad de prestación de servicios profesionales por 

honorarios u honorarios asimilados a salario, deberá de celebrarse de manera 

excepcional, quedando prohibido la contratación de asesoría especializada y 

personal de confianza bajo dicha modalidad. 
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IX. a XI. […] 

 

 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

Suscribe,   

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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27 de octubre de 2020 

NO.CCM/JVMS/135/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

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 José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, 

fracción II y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones 

XXXVIII, 76, 77 y 79 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el 

Acuerdo CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar 

las Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités del Congreso de la Ciudad de México, en la parte conducente, solicito a usted 

de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día de la próxima sesión de este 

Congreso a celebrarse el próximo jueves 29 de octubre de 2020, para su debida 

consideración de este órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXII BIS 

DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor siguiente.   

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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27 de octubre de 2020 

NO.CCM/JVMS/135/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

 

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 José Valentín Maldonado Salgado, integrante del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con 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; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, y 95 fracción II 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 REFORMA Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXII BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN 

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

I. OBJETIVO 

 

La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta y eficiencia del Gobierno 

de la Ciudad de México ante la inminencia de potenciales riesgos que puedan 

constituir un peligro para la población capitalina, en la realización de eventos de 

espectáculos públicos.   
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II. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción 

XXII Bis del artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 

el Distrito Federal. 

 

III. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 29, 

apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, y 95 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

  

Por lo anterior, resulta fundada y motivada, constitucionalmente, la atribución que le 

otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de México en relación a su 

facultad para legislar en la presente materia. 

 

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde la aparición de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha sido necesaria 

la adopción de medidas de todo tipo, en orden a la gestión de la crisis sanitaria que 

la misma ha provocado y consecuentemente de las repercusiones económicas y 

sociales que ello está comportando.  

Así, desde la declaratoria de emergencia de marzo pasado, en el ámbito nacional 

han sido diversas las normas aprobadas para paliar los efectos económicos y 

sociales derivados de las medidas adoptadas para la contención de la pandemia. 

El Gobierno de la Ciudad de México se ha sumado también a la lucha para contener 

este impacto económico negativo y mantener las mejores condiciones, en el 

ejercicio de las competencias que le corresponde. En ese sentido ha emitido 

diversas acciones, tanto normativas como de otra índole para mitigar las 

consecuencias de esta situación.  
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Cabe citar como ejemplo de lo anterior, el aviso emitido por el Gobierno de la Ciudad 

por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

fuerza de mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia 

con la Emergencia Sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 

Controlar, Mitigar y Evitar la Propagación del COVID-19, publicado el 31 de marzo 

de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entre otras medidas. 

No obstante, la realidad ha impuesto la necesidad de mantener y en algunos casos 

ampliar las medidas de índole sanitaria, restringiendo la actividad de diversos 

sectores económicos.  

En fechas recientes, y conforme el semáforo epidemiológico lo permite, de manera 

paulatina se han abierto parcialmente algunas actividades, incluyendo las de 

espectáculos y de entretenimiento.  

Con ello, la situación económica de empresas y trabajadores de esos sectores han 

iniciado su reactivación económica, con los consecuentes beneficios para quienes 

dependen de los empleos que generan. 

Al margen de lo anterior, es indudable que la pandemia ha causado serios estragos 

a la vida económica del mundo y, consecuentemente, del país y la Ciudad de 

México. Peor aun cuando los pronósticos que desde la academia, especialistas y la 

ciencia se vaticinan que indican que la pandemia llegó para quedarse, lo que obliga 

a replantear nuevos esquemas de convivencia y trabajo a fin de aminorar sus 

efectos en la salud de los ciudadanos.  

El distanciamiento social, evitar reuniones concurridas, así como reducir la afluencia 

en actos o espectáculos masivos, son algunos de los eventos en los que las 

indicaciones sugieren reducir la participación ciudadana.  

En la normativa en vigor se considera como una obligación respetar la capacidad  

señalada en los permisos solicitados para el desarrollo de eventos en los 

establecimientos o instalaciones que se habiliten para tal efecto. Con la pandemia 

se obliga a una actualización a las condiciones que ahora se viven y en los que 

previsiblemente se habrán de mantener.     
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Con la modificación que se propone, se posibilita el ejercicio de actividades 

recreativas aunque con un aforo limitado cuando las condiciones, o ante una  

 

eventual contingencia, así lo obliguen, siempre que los establecimientos o 

instalaciones donde se pretendan realizar cumplan con lo previsto en la normativa. 

Modificar el artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 

el Distrito Federal pretende garantizar la protección de los ciudadanos que asisten 

a eventos de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen 

en los establecimientos públicos e instalaciones de la Ciudad de México. La 

seguridad y la salud de los habitantes es la principal motivación. 

En la elaboración de esta propuesta se han observado los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos 

por la legislación vigente en la ciudad capital. 

 

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, 

guardando armonía con el resto del ordenamiento jurídico y siendo coherente con 

el cumplimiento de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad...  

 

Con la propuesta que se presenta se pretende facilitar la actividad de la autoridad 

sin imponer más carga administrativa y la habilita para ejercer un acto de autoridad 

cuando las condiciones, o por una contingencia, así lo ameriten. 

 

 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
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LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

EN EL DISTRITO FEDERAL 

DICE  DEBE DECIR 

CAPÍTULO III  
De los Espectáculos Públicos en General   

 
Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, 
cualesquiera que sea el lugar en que se celebre algún 
espectáculo público:  
 
Fracción I al XXI ... 
 
XXII. Respetar el aforo autorizado en los permisos o el 
manifestado en los avisos, de acuerdo con la 
capacidad física del local;  
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
Fracción XXIII al XXVI ... 
 

CAPÍTULO III  
De los Espectáculos Públicos en General   

 
Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, 
cualesquiera que sea el lugar en que se celebre 
algún espectáculo público:  
 
Fracción I al XXI ... 
 
XXII. Respetar el aforo autorizado en los permisos 
o el manifestado en los avisos, de acuerdo con la 
capacidad física del local;  
 
XXII Bis. En casos de excepción o emergencia 
la autoridad o dependencia correspondiente 
determinará el aforo permitido durante el 
tiempo que subsista la contingencia o se 
restablezcan las condiciones de normalidad; 
 
Fracción XXIII al XXVI ... 
 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

  

UNICO.- Se modifica el artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

EN EL DISTRITO FEDERAL 

 



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

7 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, cualesquiera que sea el lugar en que 

se celebre algún espectáculo público: 

 

Fracción I al XXII... 

 

XXII Bis. En casos de excepción o emergencia la autoridad o dependencia 

correspondiente determinará el aforo permitido durante el tiempo que esta 

subsista la contingencia o se restablezcan las condiciones de normalidad.  

 

Fracción XXIII al XXVI... 

 

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial  de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. Por lo tanto envíese al Ejecutivo Local, para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial.  

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 29 días de octubre  de 2020 

  

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

1 
 

 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
 
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 reforma el artículo 346, fracción VI del Código 
Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó 
que la fracción VI del artículo 346 del Código Penal para el Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México), vulnera el principio de legalidad en su vertiente de 
taxatividad. 
 
Lo anterior es así en virtud de que se advierte que el tipo penal en cuestión no 
establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente 
prohibidas, pues si bien prevé que se sancionará con prisión y multa a quien 
“ilícitamente maneje residuos sólidos no peligrosos”, también es cierto que no 
contiene ningún elemento adicional que permita identificar con suficiente precisión 
en qué casos dicho manejo de residuos se considerará ilícito para efectos del tipo 
penal. 
 
Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y 
cuando se realice “ilícitamente”, sin brindar mayores elementos que permitan 
identificar en qué casos se considerará que la conducta en cuestión se ha realizado 
de forma ilícita.  
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Por ello, el máximo Tribunal de la nación ha sostenido que tratándose del derecho 
penal ecológico resulta admisible que ciertos elementos del tipo estén definidos en 
ordenamientos distintos a la norma penal, sin que ello suponga una violación al 
principio de legalidad y reserva de ley; también ha indicado que dicha circunstancia 
no exime al legislador de cumplir el mandato de taxatividad. Así, aun cuando en el 
caso se pudiera argumentar que el reenvío que hace la norma impugnada a otras 
“disposiciones jurídicas aplicables” no necesariamente resulta violatoria del principio 
de reserva de ley en materia penal, lo cierto es que la redacción del precepto es en 
sí misma insuficiente para generar seguridad y certeza jurídica en los ciudadanos, 
respecto a qué conductas están efectivamente prohibidas. 
 
En vista de lo anterior, el artículo 346, fracción VI, del Código Penal local no cumple 
con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que no permite 
al ciudadano identificar con suficiente claridad y precisión en qué casos el manejo 
de residuos sólidos no peligrosos se considerará ilícito para efectos penales. 
Indeterminación que favorece una aplicación ampliamente discrecional de la norma 
por parte de las autoridades, en clara contravención a los principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad en la aplicación de la ley. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El artículo 14 de la Constitución Federal, así como el 9° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica y a la 
legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se 
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a 
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de 
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma. 
 
En relación con dicho principio, éste cumple una función trascendental en nuestro 
Estado de Derecho, pues permite que las personas puedan orientar racionalmente 
su conducta frente a las normas penales, así como prever las consecuencias 
jurídicas de sus acciones, en plena concordancia con los ideales de seguridad y 
certeza jurídicas. 
 
Además, permite garantizar la igualdad e imparcialidad en la aplicación de la ley, en 
la medida que una ley imprecisa confiere al aplicador una discreción amplia para 
determinar si un caso se subsume o no en la norma, lo que puede generar el riesgo 
de que casos semejantes reciban un trato desigual e, incluso, de que un mismo juez 
haga un uso arbitrario de esa discreción para tratar de forma distinta casos iguales. 
 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

3 
 

 

En ese orden de ideas, puede decirse que una de las finalidades principales del 
principio de taxatividad es que las personas puedan predecir cómo actuarán los 
órganos del Estado a través de la consulta de las normas jurídicas, y evitar que los 
ciudadanos se encuentren en un estado de incertidumbre acerca de las 
consecuencias punitivas de sus actos. Todo lo cual también permite cumplir con las 
funciones preventivo generales del derecho penal, consistentes en disuadir de la 
comisión de delitos para preservar bienes jurídicos, pues es claro que “una 
condición de posibilidad para motivar la conducta con arreglo al tipo penal es la 
inteligibilidad de éste, es decir, la precisión en cuanto a cuáles conductas están 
prohibidas y cuáles permitidas. 
 
Al analizar el contenido y alcance de este principio, cabe señalar que para 
determinar si una norma cumple con el estándar de precisión y claridad 
mencionado, debe tenerse presente que las normas tienen dos aspectos o facetas. 
Por un lado, las normas cumplen una función directiva, pues informan al destinatario 
qué conductas están prohibidas, permitidas u obligadas. Por otro lado, las normas 
tienen también una dimensión valorativa, en la medida que expresan ciertos bienes 
o estados de cosas valiosos o deseables.  
 
En efecto, para cumplir con el principio de taxatividad es necesario que el 
destinatario de la prohibición sepa exactamente qué conducta está prohibida, 
incluso si no comprende por qué está prohibida. Es decir, la norma debe cumplir su 
función directiva de guiar la conducta incluso si el destinatario es incapaz de atisbar 
las razones subyacentes o la dimensión valorativa de las normas. Para ello, es 
indispensable que los enunciados de los tipos penales gocen de autonomía 
semántica respecto de las razones subyacentes que tuvo el legislador para 
emitirlos, de tal suerte que cualquier destinatario de cultura e inteligencia medias 
pueda saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, a partir 
de la simple lectura del enunciado normativo. 
 
Ahora bien, el principio de taxatividad puede entenderse al menos desde dos 
perspectivas: la primera, como la necesidad de reducir la vaguedad de los 
conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y 
la segunda, como el deber de preferir el uso de conceptos descriptivos frente al uso 
de conceptos valorativos. En otras palabras, para que sean suficientemente claras, 
las disposiciones que describen tipos penales deben confeccionarse en la mayor 
medida de lo posible mediante el uso de expresiones preferentemente unívocas, en 
lugar de expresiones ambiguas o vagas, sujetas a múltiples interpretaciones. 
Además, como legisladores. debemos preferir el uso de conceptos descriptivos o 
verificables empíricamente, frente a los valorativos, los cuales usualmente implican 
una mayor indeterminación. 
 
Por otra parte, el artículo materia de la presente iniciativa menciona el término 
“residuos sólidos”, que se encuentra definido en la Ley de Residuos Sólidos para el 
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Distrito Federal como cualquier “material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser 
aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. Esto 
último, con independencia de si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, o bien, 
de residuos urbanos o industriales. 
 
De igual modo, si bien es cierto que este último ordenamiento no establece cuáles 
residuos son peligrosos y cuáles no, también lo es que la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente sí establece que los residuos peligrosos son 
todos aquellos “que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas o irritantes, representan un 
peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”.  
 
Por ende, se entiende que los residuos sólidos no peligrosos son aquellos que no 
presentan estas últimas características, y que, por tanto, no representan un peligro 
para el equilibrio ecológico o el medio ambiente. 
 
En este sentido, es evidente que los problemas de imprecisión e indeterminación 
del tipo penal previamente identificados, relacionados con la ambigüedad y 
vaguedad del elemento de “ilicitud” de la conducta, resultan particularmente graves 
en el presente caso, toda vez que la norma no está dirigida a una clase particular 
de sujetos, sino a cualquier persona que maneje residuos sólidos no peligrosos en 
la Ciudad de México; además de que la conducta base del tipo penal (consistente 
en el manejo de residuos sólidos no peligrosos) abarca una gran cantidad de 
actividades, muchas de las cuales son realizadas por las personas de manera 
cotidiana. 
 
En definitiva, dada la amplitud del espectro de sujetos y de conductas que podrían 
quedar comprendidas prima facie en el tipo penal, debido que las personas 
legisladoras tenemos la obligación de establecer con mucha más precisión en qué 
casos una acción tan cotidiana como es el manejo de basura se consideraría 
relevante para efectos penales.  
 
Por último, es necesario mencionar la importancia que tiene la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, así como la necesidad de recurrir al derecho 
penal como herramienta para disuadir conductas que puedan poner en peligro estos 
bienes jurídicos. No obstante, para que la política criminal del Estado pueda surtir 
plenamente sus efectos, es indispensable que las normas penales estén redactadas 
de manera clara y precisa. Como ya se ha mencionado, esto último no solo tiene 
como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino 
también que las normas cumplan su función de prevención general del delito, 
permitiendo que sus posibles destinatarios puedan adecuar correctamente su 
conducta frente al Derecho. 
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En este sentido, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente criterio 
jurisprudencial:  
 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. 
 
 
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional 
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor 
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que 
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto 
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
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aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas”. 

 
Así las cosas, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal y de medio 
ambiente no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca 
también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma 
que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean 
claros, precisos y exactos.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo...” 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes:  
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“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 

I a XXXII… 
 
XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan 
un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente… 

 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a XXXI… 
 
XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo 
que se establece en esta Ley; 
 
XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 
y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 45  
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Sistema de justicia penal  
 
A. Principios  
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales...” 

 
Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXIII… 
 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad 
habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que 
no estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo especial; 
 
XXXV y XXXVI… 
 
XXXVII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 
de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 
disposición final… 

 
 

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 reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito 
Federal en los siguientes términos: 
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Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien ilícitamente:  
 
 
 
I. a V… 
 
VI. Genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no 
peligrosos conforme a lo previsto en las 
disposiciones jurídicas aplicables en el 
Distrito Federal.  
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
del Distrito Federal aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 

Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido 
por la autoridad correspondiente o de 
manera ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Realice actividades de reducción en 
la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, 
tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos que no se encuentran 
contemplados en la fracción XXXII de la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia de la 
Ciudad de México, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
de la Ciudad de México aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 
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Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

 
 

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 
reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido por la autoridad correspondiente o de manera 
ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Realice actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 
co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos que no se encuentran 
contemplados en la fracción XXXII de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños 
a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se 
aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones 
anteriores se realicen dentro de: 
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a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia de la Ciudad 
de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México aplicables, así como 
lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 
quinientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el delito cometido. 
 

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  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a los registros con que se cuentan en este Congreso, hasta el 28 de 

agosto del presente año, se habían presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas 

sólo 400 se han dictaminado y cerca de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse. 

 

De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, 

aún en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se 
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han dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y 

productividad de este Congreso. 

 

La presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, específicamente, eliminar la parte final de su segundo 

párrafo, que a saber establece: “… Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el 

Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado 

y se dará por concluido el trámite.”, ello, por considerar que al amparo de esta 

porción normativa, diversas comisiones de este Congreso, simplemente deciden no 

dictaminar los asuntos que les son turnados.  

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

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

de género.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congreso que 

se ha convertido en prisionero de unos procedimientos inventados en el 

pasado, creados y recreados para funcionar en un entorno  

y circunstancias distintos a los actuales” 

Cecilia Mora-Donatto 

 

 

El legislativo no solo es confeccionador de leyes; sus funciones van más allá y se 

infieren partiendo del análisis del texto constitucional, siendo éstas: la presupuestal, 

representativa, legislativa, deliberativa; de control, electoral, jurisdiccional, 

administrativa, de comunicación y, de información. De las cuales emana la 

importancia de este Poder; así como su papel en el andamiaje de la vida política, 

económica, social y cultural de la Ciudad de México. 
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El Legislativo es, como señala la Doctora Bárbara Cabrera “el cerebro del 

gobierno”. 

 

La atención se centra en la función legislativa, de esta manera cuando se pregunta 

a la ciudadanía su opinión acerca de este Poder, las respuestas son: “no trabajan”, 

“sólo se pelean”, “no se ponen de acuerdo”; “las leyes son ineficientes”, “sería bueno 

reducir el número de legisladores”; “hay que desaparecerlos”; “ganan mucho”, y así 

podría seguir enumerando el termómetro ciudadano; lo que es un hecho es el 

común denominador de dichos comentarios: el desconocimiento de las labores 

propias de este poder público. Lo que da como resultado un fenómeno de 

desafección de los ciudadanos hacia la política. 

 

Proceso Legislativo 

 

El proceso legislativo es aquel que regula la creación, reforma, adición, derogación 

o abrogación de leyes o decretos, desde la iniciativa hasta la expresión legalmente 

válida de la voluntad del Poder Legislativo. 

 

Está formado por todos los principios, valores y métodos que deben utilizarse en la 

creación o reforma de una norma jurídica. (Los principios son las bases universales 

de la creación de cualquier norma jurídica, entre ellos tenemos: el de generalidad, 

igualdad, de beneficio para la nación y de utilidad. Sin los valores, la norma tiende 

a ser perjudicial para la sociedad, como cuando una ley es injusta). 

 

Hablar de proceso legislativo significa pensar, proyectar, proponer, discutir, 

consensar y plasmar por escrito lo acordado. 

 

Al legislar, se deben armonizar los aspectos internos y externos de este proceso; 

entendiendo como aspectos internos aquellos principios y valores utilizados; y son 
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aspectos externos: el razonamiento, el proyecto, la propuesta, la discusión, el 

acuerdo y la promulgación. 

 

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

tradicional: 

 

 La iniciativa 

 Discusión 

 Aprobación o rechazo 

 Sanción 

 Promulgación 

 Publicación e 

 Inicio de vigencia. 

 

De esta manera, en el proceso legislativo se destacan dos momentos, en donde 

figura la participación de dos poderes: el del legislativo, que concluye con la 

aprobación o rechazo del proyecto de ley; y un segundo donde es necesaria la 

participación del Ejecutivo, pues la sanción, promulgación y publicación deben ser 

realizadas por éste. De esta manera vemos reflejada la existencia de un principio 

de colaboración de poderes y coordinación de funciones. 

 

Ahora bien, aunque en teoría sólo se reconozcan las etapas indispensables de este 

proceso, resulta necesario señalar aquellas actividades que al interior de los 

órganos parlamentarios es preciso agotar para obtener un producto final adecuado, 

como el trabajo al interior de las comisiones, tratándose de la dictaminación de los 

proyectos de ley, decreto, acuerdo legislativo o propuesta de acuerdo. 

 

Tomando como base lo anterior, es preciso reconocer un panorama más amplio de 

lo que debe hacer un legislador para lograr la creación o reforma de una ley, como 
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la preparación del proyecto, así como el análisis y estudios llevados a cabo en la 

dictaminación, que es el punto toral del presente instrumento. 

 

La etapa de dictaminación 

 

El punto neurálgico de la presente iniciativa es precisamente la Dictaminación; una 

de esas aristas importantes para estudiar a este Poder, es precisamente ésta; toda 

vez que al haberse transformado en un actor político trascendente y con decisiones 

propias, se torna indispensable conocer, reconocer, valorar y evaluar esta fase 

decisiva del proceso legislativo; tomando como base que éste Poder es el espacio 

de encuentro y desencuentro de los intereses de la sociedad plural en la que 

vivimos, intereses representados por los legisladores, que actúan en base a una 

agenda legislativa, una estrategia política, una situación coyuntural o una necesidad 

primordial. 

 

El dictamen es una parte imprescindible de análisis para comprender el andamiaje 

de este órgano cuya función más difundida es la de ser el creador del marco jurídico 

que rige la vida nacional. 

 

Desde el punto de vista legal, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través 

del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, 

por escrito para aprobar o desechar los diversos asuntos turnados al Pleno vía Mesa 

Directiva. 

 

Una definición complementaria a la anterior, la proporciona Camposeco Cadena, 

haciendo alusión a que éste es: 

 

“… en nuestra práctica parlamentaria todo documento preparado, discutido, votado 

y aprobado por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora o de 

una Comisión Mixta o Conjunta mediante el cual, dicho órgano legislativo, produce 
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y presenta un informe razonado dirigido a la Mesa Directiva para que lo someta a la 

consideración del Pleno de la Asamblea. En dicho informe se deben dar a conocer 

y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que haya llegado la 

comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus 

miembros …” 

 

Como puede verse, la dictaminación es desde donde se lleva a cabo el trabajo 

cameral neurálgico, situación que implica labor intelectual y trabajo inter y 

multidisciplinario por parte de asesores, centros de estudios, institutos de 

investigación y demás actores que por la naturaleza del asunto sea importante que 

intervengan; ello para la toma de decisiones legislativas de quienes son 

representantes populares que ocupan una curul. 

 

Obstáculos del Proceso Legislativo 

  

Situados en estos datos, es pertinente plantear las siguientes interrogantes: ¿Se 

cumplen verdaderamente los plazos de dictaminación establecidos en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México? ¿Cuáles son las 

consecuencias de que se retrase o impida la aprobación de iniciativas de ley 

presentadas en un tiempo determinado? 

 

Pues bien, ante la existencia de un retraso o impedimento en la aprobación de 

iniciativas de ley que se torna imperativo dictaminar (sea para reformar, derogar, 

abrogar o expedir); se da como consecuencia el obstruccionismo legislativo, 

entendiendo por tal aquel retraso o impedimento táctico de la aprobación de un 

acuerdo que debe tomarse en asamblea deliberante y con ello se imposibilita 

proporcionar a la sociedad herramientas legales para hacer frente a la realidad 

imperante y las diversas problemáticas que de ahí derivan. 
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Ahí tenemos lo que en el argot parlamentario se conoce como “la congeladora 

legislativa”; actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México el proceso 

legislativo enfrenta una serie de obstáculos que inciden en el demérito de la 

credibilidad del Poder Legislativo.   

 

Como se expuso al principio de este texto, de acuerdo a los registros con que se 

cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto del presente año, se habían 

presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se han dictaminado y cerca 

de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse. 

 

De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, 

aún en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se 

han dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y 

productividad de este Congreso. 

 

Sobre ese tópico, es que la presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, específicamente, eliminar la 

parte final de su segundo párrafo, que a saber establece: “… Si transcurrido el 

plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión 

y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.”, ello, por considerar 

que al amparo de esta porción normativa, diversas comisiones de este Congreso, 

simplemente deciden no dictaminar los asuntos que les son turnados.  

 

Para una mayor claridad respecto del precepto legal que se propone reformar, a 

continuación, se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
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REGLAMENTO DE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

Sección Segunda 

Del Plazo para emitir Dictamen 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establece.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido 

el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido 

presentado para su discusión y 

aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará 

por concluido el trámite. 

 

Sección Segunda 

Del Plazo para emitir Dictamen 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establece.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración.  
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IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

La presente iniciativa no representa ningún impacto presupuestal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente iniciativa atiende lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, al señalar que el Congreso tiene competencia para legislar sobre los 

poderes de la Ciudad, siendo precisamente este Congreso el Poder Legislativo. 

 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

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

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Sección Segunda 
Del Plazo para emitir Dictamen 

 
 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del 

asunto, con las salvedades que este reglamento establece.  

 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta 

y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por 

la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 

Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración.  

 
 
 

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

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

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

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los tres días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2020 

CCDMX/I/LCS/0058/20 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

 

 

 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; 

5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, le solicito atentamente, inscribir en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 

a celebrarse el jueves 29 de octubre del presente la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL. Para dicho 

efecto se anexa documento. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

Atentamente, 
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LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

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 Lizette Clavel Sánchez, integrante del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI y 12, fracción II, de la Ley 

Orgánica; y artículo 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 

17 de septiembre de 2018, establece en su Trigésimo Noveno Artículo 

Transitorio que, en las materias de su competencia, el Congreso de la 

Ciudad de México deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de 

la Ciudad de México conforme a lo dispuesto en ella, a más tardar el 

31 de diciembre de 2020. 

 

El cambio, que ha sido gradual pero constante, ya se ha ocupado de 

menesteres relativos al diseño organizacional, administrativo y 

burocrático de la capital; a la materia electoral; a la planeación 

democrática; de algunos organismos y agencias como la Fiscalía 

General de Justicia y la del Sistema Integral de Derechos Humanos; así 

como de otros ordenamientos secundarios, entre los que se puede 
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mencionar: la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Territorio y la 

de Ciudadanía Digital. 

 

Es motivo de esta iniciativa responder a la disposición transitoria de 

nuestra Carta Magna Local, rediseñando la ley para adecuarla al 

marco normativo y político–administrativo actual, atendiendo, 

además a uno de los mandatos que ha sido rector en esta nueva 

administración: la perspectiva de género. 

 

La iniciativa actualiza la nomenclatura de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal para ser la Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, además de que incorpora 

diversas previsiones constitucionales en la materia.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo económico es un concepto amplio que generalmente se 

entiende como la capacidad que tiene un territorio definido de 

generar riqueza. Sin embargo, el concepto abarca mucho más que 

cuestiones estrictamente monetarias. 

 

Si habláramos de crecimiento económico, reconoceríamos la 

necesidad de incrementar los ingresos de la población que habita el 

territorio, como único indicador, cuyas consecuencias naturales 

(mayor gasto, mayor consumo, mayor beneficio) bastarían para 

determinar la existencia de impactos positivos en la materia. 

 

No obstante, al utilizar el vocablo “desarrollo”, hacemos alusión a una 

necesidad mucho más amplia. El economista bengalí Amartya Sen, 
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reconoció que, “el crecimiento económico es tan sólo una parte del 

amplio proceso de desarrollo económico”1. 

 

Por lo tanto, la presente iniciativa tiene como objetivo principal expedir 

un ordenamiento legal de amplia visión, que contemple el desarrollo 

a corto, mediano y largo plazo como una necesidad fundamental 

para los habitantes de la capital del país, pero con indicadores más 

amplios que sólo la producción de riqueza. 

 

Con base en ello, la iniciativa parte de los 10 ejes que fueron 

establecidos en su antecesora, adecuándolos al marco normativo y al 

diseño político de la Ciudad de México, con perspectiva de género y 

visión incluyente: 

 

1. Desarrollo sustentable con visión de largo plazo. Con él, la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

tendrá el mandato de proveer y difundir información económica 

y normativa en la capital, para dar la suficiente certidumbre 

jurídica que incentive la inversión, priorizando el uso de nuevas 

tecnologías; 

2. Mejora regulatoria. Se propone mantener siempre como 

prioridad buscar la agilización y facilitación de trámites, requisitos 

y plazos para impulsar a las nuevas y actuales empresas; 

3. Aprovechamiento del territorio. En conjunto con la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, la Secretaría podrá proponer 

programas de regularización para el mejor aprovechamiento;  

4. Inversión. La Secretaría encabezará la política de inversión de la 

capital con el objetivo de impulsar la infraestructura física y 

material, así como mejorar la competitividad, atraer las 

                                            
1 Sen, Amartya (1983). Development. Which way now. The Economic Journal. 
https:E//www.jstor.org/stable/2232744?seq=1 
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inversiones nacionales y extranjeras y apoyar a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME); 

5. Fortalecimiento de las MiPyME. Se les brindará atención por 

sector o por rama de actividad económica para mejorar sus 

potencialidades; 

6. Empleo productivo. En conjunto con la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, se impulsará de 

manera permanente la capacitación y los programas de 

incremento a la productividad; 

7. Ciencia, tecnología e innovación. Se promoverá el desarrollo y 

modernización tecnológica de las empresas, con la intención de 

generar mayor productividad y eficiencia; 

8. Impulso a la infraestructura. Se promoverá la creación y 

desarrollo de infraestructura y bienes de uso público; 

9. Integración de actividades productivas. Se buscará articular 

acciones económicas, así como gestiones de nuevas formas de 

asociación empresarial para las cadenas de valor, y 

10. Áreas de Desarrollo Económico (ADE). Se mantendrá la 

política de determinación de áreas específicas que aprovechen 

los recursos humanos, territoriales, sociales y culturales. 

 

Con base en ello, la presente iniciativa busca atender al mandato 

constitucional en su plazo establecido, perfeccionando y adecuando 

el texto normativo rector de la interacción económica de la ciudad, 

para promover y generar verdadero desarrollo. 

 

De conformidad con lo siguiente: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

general y tienen por objeto 

establecer las bases para fomentar 

la actividad económica, la 

productividad y mejorar la 

competitividad, en el marco de un 

desarrollo sustentable, equilibrado y 

equitativo del Distrito Federal; que 

propicie la participación de los 

sectores público, social y privado 

para mejorar el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad.  

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público e interés general y 

tienen por objeto establecer las bases 

para fomentar la actividad económica, 

la productividad y mejorar la 

competitividad, en el marco de un 

desarrollo sustentable, solidario, 

equilibrado y equitativo con visión 

metropolitana de la Ciudad de México; 

que propicie la participación de los 

sectores público, social y privado, así 

como la inversión nacional y extranjera 

para mejorar el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad fortaleciendo la 

competitividad de las actuales 

empresas instaladas y facilitando el 

establecimiento de nuevas fuentes de 

trabajo que generen empleos estables 

en la entidad, mejor remunerados y de 

un alto valor agregado. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los 

siguientes objetivos:  

  

I. Fomentar y promover el desarrollo 

económico en la Ciudad de México 

de conformidad con lo previsto en 

la Ley de Planeación del Desarrollo 

del Distrito Federal, de los 

programas que de ella se 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los 

siguientes objetivos: 

 

I. Fomentar y promover el desarrollo 

económico en la Ciudad de México 

de conformidad con lo previsto en 

la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, 

de los programas que de ella se 
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desprendan y demás 

ordenamientos aplicables;  

II. Generar nuevas fuentes de 

empleo, consolidar las existentes y 

promover el autoempleo, así  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fomentar la inversión productiva, 

la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un 

entorno favorable para las 

actividades económicas de la 

Ciudad de México; 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

IV. Contribuir al desarrollo 

económico de la Ciudad de México 

en congruencia con los 

ordenamientos de protección al 

ambiente, desarrollo urbano, 

desarrollo inmobiliario y protección 

civil; 

desprendan y demás 

ordenamientos aplicables; 

II. Fomentar la generación de nuevas 

fuentes de empleo y consolidar las 

existentes; sobre todo de aquellos 

sectores que propicien en mayor 

medida el desarrollo de capital 

humano, la innovación, 

investigación, el desarrollo y la 

transferencia del conocimiento y las 

tecnologías; así como los de mayor 

impacto en la modernización y 

competitividad logística de la 

Ciudad. 

III. Fomentar la inversión productiva, la 

mejora regulatoria y la 

competitividad generando un 

entorno favorable para las 

actividades económicas de la 

Ciudad de México; 

 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de 

la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios 

existente en la Ciudad de México; 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

V. Atraer inversión directa, nacional 

y extranjera, a la Ciudad de México;  

 

VI. Fomentar la modernización y el 

dinamismo de las actividades 

económicas;  

 

VII. Fomentar de manera prioritaria 

la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresas;  

 

VIII. Promover la acción conjunta de 

los sectores público, privado y social 

en el desarrollo económico; 

 

IX. Fomentar la competitividad, 

modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de 

un desarrollo tecnológico propio, 

vinculado a los centros de 

producción tecnológica;  

 

X. Alentar la competitividad y los 

servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar 

 

V. Contribuir al desarrollo económico 

de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos 

de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo 

inmobiliario y protección civil; 

 

VI. Atraer inversión directa, nacional y 

extranjera, a la Ciudad de México; 

 

VII. Fomentar la modernización y el 

dinamismo de las actividades 

económicas; 

 

VIII. Fomentar de manera prioritaria la 

creación, el crecimiento y desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana 

empresas; 

 

IX. Promover la acción conjunta de los 

sectores público, privado y social en 

el desarrollo económico; 

 

X. Fomentar la competitividad, 

modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de 

un desarrollo tecnológico propio, 

vinculado a los centros de 

producción tecnológica; 

 

XI. Alentar la competitividad y los 

servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar 
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trabajadores altamente productivos 

y competitivos, procurando 

fomentar empleos estables, bien 

remunerados, en igualdad de 

condiciones para hombres y 

mujeres, orientados hacia los 

sectores vulnerables de la sociedad 

y proporcionándoles seguridad 

social; 

 

XI. Apoyar la asociación 

tecnológica y la colaboración entre 

agentes económicos, centros 

universitarios y de innovación 

tecnológica, particularmente en 

áreas estratégicas del desarrollo 

económico de la Ciudad de 

México; 

 

XII. Diseñar e instrumentar las 

políticas públicas para incrementar 

e impulsar la infraestructura 

industrial, inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y de servicios 

en el Distrito Federal; y  

 

XIII. Promover en coordinación, con 

las dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de su 

competencia, los programas en 

materia de aprovechamiento 

territorial que aumenten el valor del 

patrimonio inmobiliario del Distrito 

trabajadores altamente productivos 

y competitivos, procurando 

fomentar empleos estables, bien 

remunerados, en igualdad de 

condiciones para hombres y 

mujeres, orientados hacia los 

sectores vulnerables de la sociedad 

y proporcionándoles seguridad 

social; 

 

XII. Apoyar la asociación tecnológica y 

la colaboración entre agentes 

económicos, centros universitarios y 

de innovación tecnológica, 

particularmente en áreas 

estratégicas del desarrollo 

económico de la Ciudad de 

México; 

 

XIII. Diseñar e instrumentar las políticas 

públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, 

inmobiliaria, turística, ambiental, 

comercial y de servicios en la 

Ciudad de México;  

 

XIV. Promover, en coordinación, con las 

dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en 

el ámbito de su competencia, los 

programas en materia de 

aprovechamiento territorial que 

aumenten el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de 
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Federal, para fomentar el desarrollo 

económico.  

 

XIV. Convertir en obligación de la 

Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y 

confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos 

agentes económicos; y fomentar 

de manera prioritaria el desarrollo 

de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, 

riqueza y cultura, siempre que estas 

cumplan previamente con la 

normatividad aplicable en materia 

de establecimientos mercantiles.  

 

XV. Establecer los mecanismos que 

fortalezcan y estrechen los vínculos 

jurídicos, administrativos y de 

cooperación entre el Gobierno del 

Distrito Federal y las Delegaciones;  

 

XVI. Promover, a través de 

programas y esquemas especiales, 

la continua y progresiva 

formalización de la actividad 

económica en la Ciudad de 

México;  

 

XVII. Promover una cultura de la 

empresa, como organización 

fundamental de la actividad 

económica que debe ser protegida 

México, para fomentar el desarrollo 

económico; 

 

XV. Convertir en obligación de la 

Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y 

confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos 

agentes económicos; y fomentar de 

manera prioritaria el desarrollo de 

las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, 

riqueza y cultura, siempre que estas 

cumplan previamente con la 

normatividad aplicable en materia 

de establecimientos mercantiles; 

 

XVI. Establecer los mecanismos que 

fortalezcan y estrechen los vínculos 

jurídicos, administrativos y de 

cooperación entre el Gobierno de 

la Ciudad de México y las Alcaldías; 

 

XVII. Promover, a través de programas y 

esquemas especiales, la continua y 

progresiva formalización de la 

actividad económica en la Ciudad 

de México; 

 

 

XVIII. Promover una cultura de la 

empresa, como organización 

fundamental de la actividad 

económica, que debe ser 
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y potenciada por las disposiciones 

de esta Ley; 

 

(Sin correlativo) 

 

 

XVIII. Promover el desarrollo de 

proyectos estratégicos para la 

Ciudad de México, a través del 

apoyo gubernamental que permita 

reducir los costos globales de la 

actividad económica. 

 

XIX. Generar información 

económica, oportuna y confiable 

que coadyuve en la toma de 

decisiones de los distintos agentes 

económicos.  

  

 

protegida y potenciada por las 

disposiciones de esta Ley; 

 

XIX. Promover la cultura del 

emprendimiento; 

 

XX. Promover el desarrollo de proyectos 

estratégicos para la Ciudad de 

México, a través del apoyo 

gubernamental que permita reducir 

los costos globales de la actividad 

económica; 

 

XXI. Generar información económica, 

oportuna y confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones de los 

distintos agentes económicos; 

 

 

XXII. Impulsar la constitución y 

funcionamiento de cooperativas de 

las personas trabajadoras y otras 

formas de organización; 

 

XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento 

de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios 

existente en la Entidad, y 

 

XXIV. Estimular el comercio exterior con 

especial énfasis en el desarrollo de 

programas estratégicos que 

impulsen el desarrollo y promoción 

de la oferta exportable, así como el 
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fortalecimiento de cadenas 

productivas, el desarrollo de 

proveedores y la captación de 

divisas. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por:  

 

I. Actividad Económica: Conjunto 

de acciones realizadas por una 

unidad económica para producir o 

proporcionar bienes y servicios 

lícitos;  

 

II. Actividades Sujetas a Desarrollo: 

Las que cumplen con la normativa 

técnica y jurídica aplicable en 

materia de desarrollo urbano, 

agropecuario, comercial, medio 

ambiente, inmobiliario y protección 

civil, y demás aplicable; así como 

con los programas, acuerdos y 

convenios en los que se precisen los 

requisitos y las características 

correspondientes y que se ubiquen 

dentro de alguno de los supuestos 

siguientes:  

  

a) Que se ejecuten y tengan 

impacto dentro del territorio de la 

Ciudad de México e incidan en el 

valor del patrimonio inmobiliario de 

la Ciudad;  

b) Que generen empleos formales;  

Artículo 3.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Actividad Económica: Conjunto de 

acciones realizadas por una unidad 

económica para producir o 

proporcionar bienes y servicios lícitos; 

 

 

II. Actividades Sujetas a Desarrollo: Las 

que cumplen con la normativa técnica 

y jurídica aplicable en materia de 

desarrollo urbano, agropecuario, 

comercial, medio ambiente, inmobiliario 

y protección civil, y demás aplicable; así 

como con los programas, acuerdos y 

convenios en los que se precisen los 

requisitos y las características 

correspondientes y que se ubiquen 

dentro de alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

 

a) Que se ejecuten y tengan impacto 

dentro del territorio de la Ciudad de 

México e incidan en el valor del 

patrimonio inmobiliario de la Ciudad; 

 

b) Que generen empleos formales; 
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c) Que cuenten con potencial 

exportador o para sustituir 

importaciones,  

 

d) Que inviertan en la creación de 

nuevas tecnologías, o que apliquen 

en sus procesos productivos 

tecnología que permita el uso 

eficiente de agua y energéticos, y 

 

e) Que generen riqueza y un mayor 

valor agregado a la economía de la 

Ciudad de México;  

  

III. Administración Pública: Las 

dependencias y entidades que 

integran la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal del 

Distrito Federal, en los términos de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal;  

  

IV. Agentes Económicos: Personas 

físicas o morales que desarrollan 

una actividad económica;  

  

(Sin correlativo) 

 

 

V. Área de Desarrollo Económico 

(ADE): Es un perímetro específico, 

delimitado con base en la 

información y estudios económicos, 

 

c) Que cuenten con potencial 

exportador o para sustituir 

importaciones; 

 

d) Que inviertan en la creación de 

nuevas tecnologías, o que apliquen en 

sus procesos productivos tecnología que 

permita el uso eficiente de agua y 

energéticos, y 

 

e) Que generen riqueza y un mayor valor 

agregado a la economía de la Ciudad 

de México. 

 

III. Administración Pública: Las 

dependencias y entidades que integran 

la administración pública centralizada y 

paraestatal de la Ciudad de México, en 

los términos de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

IV. Agentes Económicos: Personas físicas 

o morales que desarrollan una actividad 

económica; 

 

V. Alcaldías: Los órganos político 

administrativos de la Ciudad de México; 

 

VI. Área de Desarrollo Económico (ADE): 

Es un perímetro específico, delimitado 

con base en la información y estudios 

económicos, respecto del 
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respecto del comportamiento, 

acciones e interacciones de los 

agentes económicos que operan 

en el mismo y que tiene como fin la 

activación, reanimación, 

consolidación, desarrollo y 

crecimiento de la actividad 

económica. La ADE podrá ser 

objeto de estímulos en materia 

fiscal, financiera, tecnológica, y/o 

de inversión, entre otras;  

  

VI. Áreas de Gestión Estratégica: Las 

señaladas en la fracción III del 

artículo 3 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal;  

  

VII. Asamblea: La Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 

 

VIII. Cadenas de valor: Eslabones 

que intervienen en un proceso 

productivo que inicia en el sector 

primario y llega hasta la distribución 

del producto final incrementando 

su valor en cada una de sus etapas.  

  

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

IX. Comercio Justo. Se trata del 

derecho de toda persona residente 

comportamiento, acciones e 

interacciones de los agentes 

económicos que operan en el mismo y 

que tiene como fin la activación, 

reanimación, consolidación, desarrollo y 

crecimiento de la actividad económica. 

La Área de Desarrollo Económico podrá 

ser objeto de estímulos en materia fiscal, 

financiera, tecnológica y/o de inversión, 

entre otras; 

 

 

VII. Áreas de Gestión Estratégica: Las 

señaladas en la fracción III del artículo 3 

de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

 

 

 

 

VII. Cadenas de valor: Eslabones que 

intervienen en un proceso productivo 

que inicia en el sector primario y llega 

hasta la distribución del producto final 

incrementando su valor en cada una de 

sus etapas; 

 

VIII. Comisión: La Comisión 

Interdependencial para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo Económico en 

la Ciudad de México; 

 

IX. Congreso: El Congreso de la Ciudad 

de México; 
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en la Ciudad de México en su 

carácter de primer productor de 

bienes o servicios, a participar de 

una economía social y solidaria que 

tenga como finalidad reducir la 

pobreza, generar empleo digno, 

promover la inclusión, la equidad y 

la justicia social. Mediante la 

obtención de un ingreso digno y 

estable, por ser primer productor o 

prestador de servicios en la cadena 

de comercio. Mismo que le permita 

impulsar sus propios procesos de 

desarrollo económico, social y 

cultural de forma sustentable en la 

ciudad. 

 

 

X. Delegaciones: Los Órganos 

Político Administrativos del Distrito 

Federal;  

 

XI. Desarrollo Económico: La 

construcción de las condiciones 

para que la Ciudad de México 

pueda promover y sostener un tipo 

de crecimiento que realice el 

potencial y mejore la calidad de 

vida de todos sus habitantes;  

  

XII. Estímulos: Los instrumentos 

jurídicos, administrativos, fiscales y 

financieros que se emiten para 

promover y facilitar el desarrollo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Desarrollo Económico: La 

construcción de las condiciones para 

que la Ciudad de México pueda 

promover y sostener un tipo de 

crecimiento que realice el potencial y 

mejore la calidad de vida de todos sus 

habitantes; 

 

XI. Estímulos: Los instrumentos jurídicos, 

administrativos, fiscales y financieros que 

se emiten para promover y facilitar el 
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las actividades económicas sujetas 

a fomento;  

  

XIII. Fomento: Acciones y políticas 

definidas e instrumentadas por las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias con el 

objetivo de propiciar el desarrollo 

económico de la Ciudad de México  

  

XIV. Industrias creativas: Aquéllas 

que comprenden los bienes y 

servicios derivados de actividades 

económicas con atributos 

culturales. Entre ellas, las 

relacionadas con las artes visuales, 

literatura y publicidad, diseño, 

animación digital y multimedia, 

música, gastronomía, y todas 

aquellas en cuyo proceso de 

elaboración se incorporen 

expresiones artísticas o creativas.  

  

XV. Infraestructura Productiva: El 

conjunto de instalaciones 

materiales y capital humano 

destinados a la producción y 

distribución de bienes y servicios;  

  

XVI. Jefe de Gobierno: El Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal;  

  

desarrollo de las actividades 

económicas sujetas a fomento; 

 

 

XII. Fomento: Acciones y políticas 

definidas e instrumentadas por las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el objetivo de 

propiciar el desarrollo económico de la 

Ciudad de México; 

 

XIII. Industrias creativas: Aquéllas que 

comprenden los bienes y servicios 

derivados de actividades económicas 

con atributos culturales. Entre ellas, las 

relacionadas con las artes visuales, 

literatura y publicidad, diseño, 

animación digital y multimedia, música, 

gastronomía y todas aquellas en cuyo 

proceso de elaboración se incorporen 

expresiones artísticas o creativas; 

 

 

 

XIV. Infraestructura Productiva: El 

conjunto de instalaciones materiales y 

capital humano destinados a la 

producción y distribución de bienes y 

servicios; 
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XVII. Ley: La Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal;  

  

XVIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Distrito Federal;  

  

XIX. Programa General de 

Desarrollo: El Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal;  

  

XX. Programa: El Programa de 

Desarrollo Económico del Distrito 

Federal; y  

  

XXI. Secretaría: La Secretaría de 

Desarrollo Económico del Distrito 

Federal.  

 

XV. Jefa o Jefe de Gobierno: La persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

XVI. Ley: La Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 

 

XVII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

XVIII. Programa General de Desarrollo: El 

Programa General de la Ciudad de 

México. 

 

XIX. Programa: El Programa de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, y 

 

 

XX. Secretaría: La Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en materia de 

Desarrollo Económico del Distrito 

Federal 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en materia de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México 

 

 

Artículo 4.- La aplicación de la 

presente Ley, en el ámbito de sus 

 

Artículo 4.- La aplicación de la presente 

Ley, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, está a cargo de: 
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atribuciones y competencias, está a 

cargo de:  

  

I. El Jefe de Gobierno;  

II. La Secretaría;  

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito Federal;  

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo del Distrito Federal;  

 

V. Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Distrito 

Federal;  

 

VI. Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades;  

 

VII. La Comisión Interdependencial 

para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico de la  

Ciudad de México; y  

VIII. Las Delegaciones.  

 

 

 

I. La Jefa o Jefe de Gobierno; 

II. La Secretaría; 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México;  

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de 

México; 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

VI. Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 

VII. La Comisión Interdependencial 

para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, y 

VIII. Las Alcaldías. 

 

CAPÍTULO II 

Del Jefe de Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 

CAPÍTULO II 

De la Jefa o Jefe de Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

 

Artículo 5.- En materia de fomento y 

desarrollo económico el Jefe de 

Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

Artículo 5.- En materia de fomento y 

desarrollo económico la Jefa o el Jefe 

de Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones: 
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I. Impulsar la participación de los 

sectores privado y social en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de los programas de 

fomento económico;  

II. Suscribir convenios de 

coordinación de acciones que sean 

necesarias en materia de fomento y 

desarrollo económico, con las 

Dependencias del Poder Ejecutivo 

Federal, con los Gobiernos Estatales 

o Municipales con una perspectiva 

metropolitana;  

III. Fomentar e impulsar la utilización 

de los productos y servicios 

derivados de los programas en 

materia de desarrollo económico;  

IV. Promover los programas, 

esquemas e instrumentos necesarios 

en materia económica; y  

 

V. Las demás que le confieran otras 

disposiciones legales.  

  

 

I. Impulsar la participación de los 

sectores privado y social en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de los programas de 

fomento económico; 

II. Suscribir convenios de 

coordinación de acciones que 

sean necesarias en materia de 

fomento y desarrollo económico, 

con las Dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, con Gobiernos 

Estatales o Municipales con una 

perspectiva metropolitana; 

III. Fomentar e impulsar la utilización 

de los productos y servicios 

derivados de los programas en 

materia de desarrollo económico; 

IV. Promover los programas, 

esquemas e instrumentos 

necesarios en materia 

económica, y 

V. Las demás que le confieran otras 

disposiciones legales. 

 

Artículo 6.- El jefe de gobierno en 

materia de desarrollo económico, 

además de las que le confieran 

otras disposiciones jurídicas, tiene la 

obligación de remitir a la Asamblea 

el Programa de fomento y desarrollo 

económico para que ésta emita su 

opinión sobre el mismo.  

 

Artículo 6.- La Jefa o Jefe de gobierno en 

materia de desarrollo económico, 

además de las que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, tiene la 

obligación de remitir al Congreso el 

Programa de fomento y desarrollo 

económico para que ésta emita su 

opinión sobre el mismo. 
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La Asamblea tendrá 30 días hábiles 

para emitir su opinión al respecto, 

entendiéndose que transcurrido ese 

periodo, de no haber respuesta a la 

solicitud de opinión, ésta se 

entenderá en sentido positivo.  

 

El Congreso tendrá 30 días hábiles para 

emitir su opinión al respecto, 

entendiéndose que, transcurrido ese 

periodo, de no haber respuesta a la 

solicitud de opinión, ésta se entenderá 

en sentido positivo. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría las siguientes:  

  

 

I. Programar, conducir, coordinar, 

orientar y promover el fomento de 

las actividades productivas en la 

Ciudad de México;  

II. Coordinar la elaboración de los 

programas a que se refiere la 

presente Ley, y definir, proponer, 

coordinar, impulsar y en su caso 

disponer los instrumentos y estímulos 

para el desarrollo económico;  

 

III. Definir, diseñar y en su caso 

instrumentar políticas, medidas y 

acciones de promoción de la 

inversión, de verificación e 

inspección, y en materia de mejora 

regulatoria para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico;  

IV. Formular y proponer medidas de 

promoción e impulso para las 

actividades sujetas a desarrollo, en 

coordinación con las 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría, además de las establecidas 

en la ley en la materia, las siguientes: 

 

I. Programar, conducir, coordinar, 

orientar y promover el fomento de 

las actividades productivas en la 

Ciudad de México; 

II. Coordinar la elaboración de los 

programas a que se refiere la 

presente Ley, y definir, proponer, 

coordinar, impulsar y en su caso 

disponer los instrumentos y 

estímulos para el desarrollo 

económico; 

III. Definir, diseñar y, en su caso, 

instrumentar políticas, medidas y 

acciones de promoción de la 

inversión, de verificación e 

inspección, y en materia de 

mejora regulatoria para el 

fomento y promoción del 

desarrollo económico; 

IV. Formular y proponer medidas de 

promoción e impulso para las 

actividades sujetas a desarrollo, 

en coordinación con las 
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Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública que resulten 

competentes y las Delegaciones;  

 

V. En coordinación con las 

Dependencias y Entidades 

competentes, propiciar la creación 

de instrumentos de financiamiento y 

otros mecanismos de fomento para 

la modernización productiva y la 

investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, pequeña 

y mediana empresas;  

 

VI. Suscribir convenios de 

coordinación y colaboración con la 

Administración Pública Federal, las 

Entidades Federativas y los 

Municipios, a efecto de establecer y 

fortalecer políticas, programas y 

apoyos destinados al impulso del 

desarrollo económico de la Ciudad 

de México;  

 

VII. Establecer, con la intervención 

que en su caso corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública y en 

congruencia con las disposiciones 

aplicables en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, científico, 

tecnológico, de protección al 

ambiente y protección civil, la 

vinculación entre las áreas de 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública que 

resulten competentes y las 

Alcaldías; 

V. En coordinación con las 

Dependencias y Entidades 

competentes, propiciar la 

creación de instrumentos de 

financiamiento y otros 

mecanismos de fomento para la 

modernización productiva y la 

investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, 

pequeña y mediana empresas; 

VI. Suscribir convenios de 

coordinación y colaboración con 

la Administración Pública Federal, 

las Entidades Federativas y los 

Municipios, a efecto de 

establecer y fortalecer políticas, 

programas y apoyos destinados al 

impulso del desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

 

VII. Establecer, con la intervención 

que en su caso corresponda a 

otras Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública y en 

congruencia con las disposiciones 

aplicables en materia de 

desarrollo urbano, inmobiliario, 

científico, tecnológico, de 

protección al ambiente y 

protección civil, la vinculación 
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gestión estratégica y la vocación 

productiva de los recursos de las 

diversas zonas del Distrito Federal, 

proponiendo en su caso los cambios 

conducentes;  

 

VIII. Establecer con un enfoque 

territorial, las estrategias para 

desarrollar políticas que atiendan 

las necesidades locales, 

promoviendo medidas especiales 

que incidan en la productividad de 

las empresas;  

 

IX. Promover la mejora regulatoria 

para el fomento y promoción del 

desarrollo económico, para crear 

un entorno favorable y competitivo 

para impulsar las actividades 

económicas;  

X. Promover la cultura 

emprendedora con potencial en la 

Ciudad de México;  

XI. Coordinarse con las 

Dependencias y Entidades 

competentes en la materia para, 

promover el uso de tecnologías de 

información y de comunicación 

para incrementar las oportunidades 

de negocio de las micro, pequeñas 

y medianas empresas;  

 

XII. Realizar por si o a través de 

terceros estudios de viabilidad 

entre las áreas de gestión 

estratégica y la vocación 

productiva de los recursos de las 

diversas zonas de la Ciudad de 

México, proponiendo en su caso 

los cambios conducentes; 

VIII. Establecer con un enfoque 

territorial, las estrategias para 

desarrollar políticas que atiendan 

las necesidades locales, 

promoviendo medidas especiales 

que incidan en la productividad 

de las empresas; 

IX. Promover la mejora regulatoria 

para el fomento y promoción del 

desarrollo económico, para crear 

un entorno favorable y 

competitivo para impulsar las 

actividades económicas; 

X. Promover la cultura 

emprendedora con potencial en 

la Ciudad de México; 

XI. Coordinarse con las 

Dependencias y Entidades 

competentes en la materia para, 

promover el uso de tecnologías de 

información y de comunicación 

para incrementar las 

oportunidades de negocio de las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

XII. Realizar por si o a través de 

terceros estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera, 
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técnica, económica y financiera, 

en congruencia con las 

disposiciones en la materia 

ambiental; para los proyectos de 

fomento y desarrollo económico de 

la Ciudad de México;  

XIII. Intervenir, en coordinación con 

las autoridades competentes en la 

elaboración e instrumentación de 

programas, políticas y proyectos de 

desarrollo inmobiliario; así como 

incentivar la inversión del sector 

privado, en acciones que 

aumenten el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de 

México; 

XIV. Determinar el ADE, en 

coordinación con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal que deban intervenir en 

función de sus atribuciones y con la 

intervención de las Delegaciones 

involucradas;  

 

XV. Producir y difundir información 

económica oportuna y relevante 

para la toma de decisiones de los 

Agentes Económicos  

XVI. Generar estudios para la 

elaboración de diagnósticos, 

análisis de prospectiva y 

determinación de las Áreas de 

Desarrollo Económico;  

en congruencia con las 

disposiciones en la materia 

ambiental; para los proyectos de 

fomento y desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

XIII. Intervenir, en coordinación con las 

autoridades competentes en la 

elaboración e instrumentación de 

programas, políticas y proyectos 

de desarrollo inmobiliario; así 

como incentivar la inversión del 

sector privado, en acciones que 

aumenten el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de 

México; 

XIV. Determinar las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), en 

coordinación con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México que deban 

intervenir en función de sus 

atribuciones y con la intervención 

de las Alcaldías involucradas; 

XV. Producir y difundir información 

económica oportuna y relevante 

para la torna de decisiones de los 

Agentes Económicos 

XVI. Generar estudios para la 

elaboración de diagnósticos, 

análisis de prospectiva y 

determinación de las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE); 
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XVII. Crear programas institucionales 

de promoción, financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, promoción de 

espacios de investigación, 

implementación de herramientas y 

mejora regulatoria para el desarrollo 

de las industrias creativas en la 

Ciudad de México; y  

XVIII. Impulsar políticas públicas 

mediante un registro que permita el 

desarrollo económico de los 

productores y prestadores de 

servicios de la Ciudad de México, 

que así lo requieran, bajo el 

concepto de Comercio Justo.  

 

XVII. Crear programas institucionales 

de promoción, financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, promoción de 

espacios de investigación, 

implementación de herramientas 

y mejora regulatoria para el 

desarrollo de las industrias 

creativas en la Ciudad de México; 

XVIII. Impulsar la conformación de 

cooperativas y otros instrumentos 

de producción de la clase 

trabajadora;  

XIX. Fomentar la cultura del 

emprendimiento, y  

XX. Las demás que sean necesarias 

para el cumplimiento del objeto y 

fines propuestos y establecidos en 

la Ley. 

  

En la promoción de las acciones 

comprendidas en las fracciones 

anteriores, que requieran de la 

utilización de recursos públicos para su 

instrumentación, la Secretaría acordará 

con la Secretaría de Finanzas la 

asignación de los recursos necesarios, 

atendiendo las previsiones, prioridades y 

la disponibilidad y suficiencia 

presupuestal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Las Delegaciones, en sus 

respectivos ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del marco de las 

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus 

respectivos ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del marco de las 
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atribuciones que les confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, 

deben: 

  

I. Participar en la elaboración y 

ejecución de los programas de 

desarrollo económico 

delegacional, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal;  

II. Ejecutar las acciones de mejora 

regulatoria para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico, de acuerdo con las 

disposiciones que se establezcan en 

los términos de la presente Ley;  

III. Impulsar los proyectos de 

desarrollo económico que 

propicien la creación y 

conservación del empleo, de 

acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley;  

IV. Promover la participación de los 

sectores privado y social para 

impulsar el desarrollo económico, 

proponiendo para tal efecto la 

suscripción de los convenios de 

concertación que corresponda, y  

V. Participar con las autoridades del 

Distrito Federal competentes en el 

diseño e instrumentación de los 

programas, políticas y proyectos de 

desarrollo inmobiliario; que tiendan 

atribuciones que les confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, 

deben: 

 

I. Participar en la elaboración y 

ejecución de los programas de 

desarrollo económico de las 

alcaldías, de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

II. Ejecutar las acciones de mejora 

regulatoria para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico, de acuerdo con las 

disposiciones que se establezcan 

en los términos de la presente Ley; 

III. Impulsar los proyectos de 

desarrollo económico que 

propicien la creación y 

conservación del empleo, de 

acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley; 

IV. Promover la participación de los 

sectores privado y social para 

impulsar el desarrollo económico, 

proponiendo para tal efecto la 

suscripción de los convenios de 

concertación que corresponda; 

V. Participar con las autoridades de 

la Ciudad de México 

competentes en el diseño e 

instrumentación de los programas, 

políticas y proyectos de desarrollo 
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a incentivar la inversión de los 

sectores público y privado, en 

acciones que aumenten el valor de 

las diversas zonas de la Ciudad de 

México.  

 

VI. Generar en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo Económico 

información que fortalezca la toma 

de decisiones en materia 

económica para la demarcación;  

 

VII. Participar en la generación de 

propuestas para la creación de las 

Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE) en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo Económico 

del Distrito Federal.  

 

VIII. Impulsar ferias, exposiciones, 

congresos y eventos similares que 

promuevan el comercio justo de los 

productores y prestadores de 

servicios de su delegación.  

(Sin correlativo) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

Para lo cual se publicarán mediante 

un calendario específico las 

inmobiliario; que tiendan a 

incentivar la inversión de los 

sectores público y privado, en 

acciones que aumenten el valor 

de las diversas zonas de la Ciudad 

de México; 

VI. Generar, en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico, información que 

fortalezca la toma de decisiones 

en materia económica para la 

demarcación; 

VII. Participar en la generación de 

propuestas para la creación de las 

Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE), en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México; 

VIII. Impulsar la conformación de 

cooperativas y otros instrumentos 

de producción de la clase 

trabajadora; 

 

IX. Fomentar la cultura del 

emprendimiento, y 

X. Impulsar ferias, exposiciones, 

congresos y eventos similares que 

promuevan el comercio justo de los 

productores y prestadores de servicios 

de su delegación.  

 

Para lo cual se publicarán mediante un 

calendario específico las convocatorias 
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convocatorias para tal efecto, y se 

desarrollará un plan integral por 

delegación que establezca los 

eventos anuales que se 

programarán y presupuestarán.  

 

Para estar en posibilidad de 

organizar a los productores y 

prestadores de servicios de la 

Ciudad de México, que así lo 

requieran, bajo el concepto de 

Comercio Justo. 

 

para tal efecto, y se desarrollará un plan 

integral por delegación que establezca 

los eventos anuales que se programarán 

y presupuestarán.  

 

 

Para estar en posibilidad de organizar a 

los productores y prestadores de 

servicios de la Ciudad de México, que 

así lo requieran, bajo el concepto de 

Comercio Justo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interdependencial 

para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico en la Ciudad 

de México. 

 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interdependencial para 

el Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico en la Ciudad de México 

 

Artículo 9.- La Comisión es un 

órgano de planeación, 

coordinación, apoyo, consulta y 

seguimiento de los programas, 

proyectos y acciones que 

promuevan el fomento, promoción 

y desarrollo de las actividades 

económicas en la Ciudad de 

México.  

  

 

Artículo 9.- La Comisión es un órgano de 

planeación, coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento de los 

programas, proyectos y acciones que 

promuevan el fomento, promoción y 

desarrollo de las actividades 

económicas en la Ciudad de México y 

sus Alcaldías.  

 

Artículo 10.- La Comisión tendrá las 

atribuciones siguientes:  

Artículo 10.- La Comisión tendrá las 

atribuciones siguientes: 
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I. Ser una instancia de coordinación 

entre las Dependencias, Unidades 

Administrativas e instancias que la 

conforman en materia de 

planeación y ordenamiento del 

desarrollo económico;  

II. Analizar y proponer las acciones 

necesarias para la promoción del 

desarrollo económico, tomando en 

cuenta las propuestas presentadas 

por las Dependencias, Entidades y 

Órganos Desconcentrados del 

sector y los Órganos Político-

Administrativos y las opiniones 

manifestadas por los grupos 

sociales;  

 

III. Promover y coordinar la 

colaboración de organismos 

públicos, privados, académicos y 

especialistas en la materia del 

desarrollo económico para el 

fomento y promoción de las 

actividades económicas en la 

Ciudad de México;  

IV. Coordinar las acciones a 

realizarse con el Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de 

México, previsto y regulado por la 

Ley del Consejo Económico y Social 

de la Ciudad de México en todas 

las acciones conducentes 

 

I. Ser una instancia de coordinación 

entre las Dependencias, Unidades 

Administrativas e instancias que la 

conforman en materia de 

planeación y ordenamiento del 

desarrollo económico; 

II. Analizar y proponer las acciones 

necesarias para la promoción del 

desarrollo económico, tomando 

en cuenta las propuestas 

presentadas por las 

Dependencias, Entidades y 

Órganos Desconcentrados del 

sector y los Órganos Político 

Administrativos y las opiniones 

manifestadas por los grupos 

sociales; 

III. Promover y coordinar la 

colaboración de organismos 

públicos, privados, académicos y 

especialistas en la materia del 

desarrollo económico para el 

fomento y promoción de las 

actividades económicas en la 

Ciudad de México; 

IV. Coordinar las acciones a realizarse 

con el Consejo Económico, Social 

y Ambiental de la Ciudad de 

México, previsto y regulado por la 

Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México en todas las 

acciones conducentes 
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relacionadas con sus fines y 

objetivos;  

 

V. Proponer la realización de 

investigaciones que sustenten el 

diagnóstico, la instrumentación y 

evaluación de políticas y 

actividades de fomento para el 

desarrollo económico de la Ciudad 

de México; y  

VI. Las demás inherentes a su objeto, 

que determine el Jefe de Gobierno. 

relacionadas con sus fines y 

objetivos; 

V. Proponer la realización de 

investigaciones que sustenten el 

diagnóstico, la instrumentación y 

evaluación de políticas y 

actividades de fomento para el 

desarrollo económico de la 

Ciudad de México, y 

VI. Las demás inherentes a su objeto, 

que determine la Jefa o Jefe de 

Gobierno. 

 

Artículo 11.- La Comisión estará 

integrada por el Jefe de Gobierno, 

quien la presidirá; por la Secretaría, 

cuyo titular fungirá como presidente 

suplente; por un Secretario Técnico, 

mismo que será nombrado por el 

presidente suplente; por invitados 

permanentes quienes estarán 

integrados por un representante de 

cada una de las Dependencias y las 

Unidades Administrativas a que se 

refiere el artículo 4° de la presente 

Ley, así como por los demás 

miembros que determine el Jefe de 

Gobierno.  

 

Artículo 11.- La Comisión estará 

integrada por la Jefa o Jefe de 

Gobierno, quien la presidirá; por la 

Secretaría, cuyo titular fungirá como 

presidente suplente; por un Secretario 

Técnico, mismo que será nombrado por 

el presidente suplente; por invitados 

permanentes quienes estarán 

integrados por un representante de 

cada una de las Dependencias y las 

Unidades Administrativas a que se refiere 

el artículo 4 de la presente Ley, así como 

por los demás miembros que determine 

la Jefa o Jefe de Gobierno. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de Fomento 

Económico Delegacionales 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de Fomento Económico 

de las Alcaldías 
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Artículo 13.- Cada Delegación 

contará con un Comité de Fomento 

Económico para instrumentar su 

respectivo programa; estos Comités 

serán foros permanentes de 

participación de organizaciones 

productivas del sector privado y 

social y de la comunidad 

académica, con el objeto de 

promover el desarrollo económico, 

el empleo y nuevas inversiones 

productivas.  

 

Artículo 13.- Cada Alcaldía contará con 

un Comité de Fomento Económico para 

instrumentar su respectivo programa; 

estos Comités serán foros permanentes 

de participación de organizaciones 

productivas del sector privado y social y 

de la comunidad académica, con el 

objeto de promover el desarrollo 

económico, el empleo y nuevas 

inversiones productivas. 

 

Artículo 14.- Los Comités de 

Fomento Económico 

Delegacionales tendrán las 

siguientes facultades:  

  

I. Promover las acciones necesarias 

para la ejecución del Programa de 

Fomento Económico Delegacional; 

en colaboración con la Secretaria 

de Desarrollo Económico del Distrito 

Federal, para el apoyo, asesoría y 

diseño de criterios y planes de 

política económica;  

 

II. Facilitar la realización de 

proyectos de inversión que se 

sometan a su consideración y que 

contribuyan al desarrollo 

económico, la protección y 

generación de empleos;  

Artículo 14.- Los Comités de Fomento 

Económico de las Alcaldías tendrán las 

siguientes facultades: 

 

 

I. Promover las acciones necesarias 

para la ejecución del Programa 

de Fomento Económico de la 

Alcaldía; en colaboración con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México, para el apoyo, asesoría y 

diseño de criterios y planes de 

política económica; 

II. Facilitar la realización de 

proyectos de inversión que se 

sometan a su consideración y que 

contribuyan al desarrollo 

económico, la protección y 

generación de empleos; 

DocuSign Envelope ID: EFEB67F2-CCD8-4D95-BADB-0EAE71AD92A2



 

 

 

Página 30 de 93 

 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

III. Impulsar y orientar los diversos 

proyectos económicos congruentes 

con las ventajas competitivas y 

vocación económica de cada 

Delegación;  

IV. Coordinarse con las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para promover la 

capacitación y su vinculación con 

el mercado de trabajo;  

V. En coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar acciones con 

el fin de vincular la investigación y 

desarrollo científico y tecnológico 

de las instituciones de enseñanza 

técnica-media y superior e 

investigación con los proyectos de 

inversión productiva;  

 

VI. Promover, en igualdad de 

condiciones entre los agentes 

económicos, la utilización de la 

mano de obra local, así como el 

consumo de materia prima y bienes 

de consumo final que se produzcan 

en la Delegación;  

VII. Difundir el Programa de 

Adquisiciones de la Administración 

Pública y los de otras instancias de 

gobierno con que se cuente, a fin 

de promoverlos en las micro, 

III. Impulsar y orientar los diversos 

proyectos económicos 

congruentes con las ventajas 

competitivas y vocación 

económica de cada Alcaldías; 

IV. Coordinarse con las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para promover la 

capacitación y su vinculación con 

el mercado de trabajo; 

V. En coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar acciones 

con el fin de vincular la 

investigación y desarrollo 

científico y tecnológico de las 

instituciones de enseñanza 

técnica-media y superior e 

investigación con los proyectos de 

inversión productiva; 

VI. Promover, en igualdad de 

condiciones, entre los agentes 

económicos, la utilización de la 

mano de obra local, así como el 

consumo de materia prima y 

bienes de consumo final que se 

produzcan en la Alcaldías; 

VII. Difundir el Programa de 

Adquisiciones de la 

Administración Pública y los de 

otras instancias de gobierno con 

que se cuente, a fin de 
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pequeña y mediana empresas 

ubicadas en sus respectivas 

demarcaciones territoriales;  

 

VIII. Promover la generación de 

información económica propia de 

cada demarcación que apoye la 

toma de decisiones y que permita a 

los ciudadanos, el acceso 

inmediato a ésta, acorde con la 

Constitución y las Leyes aplicables 

en la materia; y  

 

IX. Las demás que se desprendan 

de los ordenamientos jurídicos 

aplicables  

 

promoverlos en las micro, 

pequeña y mediana empresas 

ubicadas en sus respectivas 

demarcaciones territoriales; 

VIII. Promover la generación de 

información económica propia de 

cada demarcación que apoye la 

toma de decisiones y que permita 

a los ciudadanos, el acceso 

inmediato a ésta, acorde con la 

Constitución y las Leyes aplicables 

en la materia, y 

IX. Las demás que se desprendan de 

los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 15.- Los Comités se integran 

de la siguiente manera:  

  

I. El Delegado, como Presidente;  

 

II. Un Vicepresidente, con nivel de 

Director u homólogo, designado por 

el Titular de la Secretaría.  

III. Un Secretario Técnico, designado 

por el Delegado; y  

(Sin correlativo) 

 

 

IV. Un representante de cada una 

de las organizaciones productivas; 

del medio ambiente; del sector 

privado y social; de la banca de 

Artículo 15.- Los Comités se integran de 

la siguiente manera: 

 

I. La persona titular de la Alcaldía, 

como presidente; 

II. Un vicepresidente, con nivel de 

director u homólogo, designado 

por el Titular de la Secretaría; 

III. Un Secretario Técnico, designado 

por la persona Alcalde;  

IV. La persona Concejal de la 

Alcaldía titular de la comisión 

dedicada a la materia, y 

V. Un representante de cada una de 

las organizaciones productivas; 

del medio ambiente; del sector 

privado y social; de la banca de 
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desarrollo y comercial e 

intermediarios financieros no 

bancarios; de instituciones de 

investigación, así representantes de 

educación técnica, media y 

superior, públicas y/o privadas; de 

Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal y otros sectores 

que sean propuestos por el 

Presidente del Comité.  

 

desarrollo y comercial e 

intermediarios financieros no 

bancarios; de instituciones de 

investigación, así como 

representantes de educación 

técnica, media y superior, 

públicas y/o privadas; de 

Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal y otros sectores 

que sean propuestos por el 

presidente del Comité. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos y Estímulos para 

la Promoción y Fomento para el 

Desarrollo Económico 

 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos y Estímulos para la 

Promoción y Fomento para el Desarrollo 

Económico 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

 

Artículo 16.- Los instrumentos para la 

promoción y fomento para el 

desarrollo económico, son los 

medios por los cuales se otorgarán 

los estímulos que contribuyan al 

crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, sostenido y 

a la generación de empleos 

formales.  

  

El objeto de los instrumentos será 

impulsar las actividades sujetas a 

desarrollo y los proyectos que se 

Artículo 16.- Los instrumentos para la 

promoción y fomento para el desarrollo 

económico, son los medios por los cuales 

se otorgarán los estímulos que 

contribuyan al crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, sostenido y a la 

generación de empleos formales.  

 

 

 

El objeto de los instrumentos será 

impulsar las actividades sujetas a 

desarrollo, entre los que estarán: una 
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determinen como prioritarios, así 

como impulsar nuevas inversiones y 

empleos productivos.  

 

política de protección salarial y trabajo 

digno, una hacienda pública 

sustentable, ordenada, equitativa y 

redistributiva y la constitución de fondos 

para proyectos destinados al equilibrio 

territorial y los proyectos que se 

determinen como prioritarios, así como 

impulsar nuevas inversiones y empleos 

productivos. 

 

Artículo 17.- Los instrumentos 

podrán ser de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de promoción 

económica, de infraestructura, 

para la investigación, desarrollo 

tecnológico y de capacitación, 

entre otros.  

  

I. Los instrumentos de mejora 

regulatoria facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, los requisitos y 

los plazos para el establecimiento y 

operación de empresas;  

II. Los instrumentos financieros 

facilitarán el acceso al 

financiamiento en coordinación 

con instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, así como 

organismos gubernamentales 

creados para esos fines;  

III. Los instrumentos fiscales 

otorgarán beneficios a la 

capacidad contributiva de las 

empresas de conformidad con el 

Artículo 17.- Los instrumentos podrán ser 

de mejora regulatoria, financieros, 

fiscales, de promoción económica, de 

infraestructura, para la investigación, de 

desarrollo tecnológico y de 

capacitación, entre otros. 

 

 

I. Los instrumentos de mejora 

regulatoria facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, requisitos y 

plazos para el establecimiento y 

operación de empresas; 

II. Los instrumentos financieros 

facilitarán el acceso al 

financiamiento en coordinación 

con instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, así como 

organismos gubernamentales 

creados para esos fines; 

III. Los instrumentos fiscales otorgarán 

beneficios a la capacidad 

contributiva de las empresas de 

conformidad con el Código Fiscal 
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Código Fiscal del Distrito Federal, la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal;  

IV. Los instrumentos de promoción 

económica orientarán a las 

empresas en materia de oferta y 

demanda de bienes y servicios en 

mercados nacionales e 

internacionales;  

V. Los instrumentos de 

infraestructura promoverán el uso 

de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarias para la 

operación de las actividades 

sujetas a desarrollo; incluidas las 

instalaciones subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas actualmente 

por las delegaciones;  

VI. Los instrumentos para la 

investigación y desarrollo 

tecnológico impulsarán el acceso a 

investigaciones e innovaciones 

tecnológicas; y  

VII. Los instrumentos de 

capacitación mejorarán los 

conocimientos y habilidades de los 

agentes económicos.  

 

de la Ciudad de México, la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México; 

IV. Los instrumentos de promoción 

económica orientarán a las 

empresas en materia de oferta y 

demanda de bienes y servicios en 

mercados nacionales e 

internacionales; 

V. Los instrumentos de infraestructura 

promoverán el uso de medios 

técnicos, servicios e instalaciones 

necesarias para la operación de 

las actividades sujetas a 

desarrollo, incluidas las 

instalaciones subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas por las 

alcaldías; 

VI. Los instrumentos para la 

investigación y desarrollo 

tecnológico impulsarán el acceso 

a investigaciones e innovaciones 

tecnológicas, y 

VII. Los instrumentos de capacitación 

mejorarán los conocimientos y 

habilidades de los agentes 

económicos. 

 

Las políticas y programas económicos se 

diseñarán, ejecutarán y evaluarán de 

acuerdo a los indicadores y criterios que 

definan el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva y el Consejo 

de Evaluación de la Ciudad de México, 
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en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

Artículo 18.- Los programas 

sectoriales son los documentos que 

desagregan en objetivos y metas de 

mediano plazo los lineamientos 

contenidos en el Programa General 

para una materia específica de 

desarrollo y que regirá las 

actividades del sector 

administrativo que corresponda. 

Deberán tomar en cuenta las 

previsiones contenidas en los 

programas delegacionales para el 

establecimiento de objetivos y 

metas en el ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia será de seis 

años y su revisión, y en su caso, 

modificación o actualización, 

deberá realizarse por lo menos 

cada tres años.  

  

Para el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Programa 

Sectorial, la Secretaría coordinará:  

  

Artículo 18.- Los programas sectoriales 

son los documentos que desagregan en 

objetivos y metas de mediano plazo los 

lineamientos contenidos en el Programa 

General para una materia específica de 

desarrollo y que regirá las actividades 

del sector administrativo que 

corresponda. Deberán tomar en cuenta 

las previsiones contenidas en los 

programas de las alcaldías para el 

establecimiento de objetivos y metas en 

el ámbito territorial de aplicación. Su 

vigencia será de seis años y su revisión, y 

en su caso, modificación o 

actualización, deberá realizarse por lo 

menos cada tres años. 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Programa Sectorial, la 

Secretaría coordinará: 
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I. Programas Institucionales, que 

están orientados a inducir la 

modernización e integración de las 

cadenas productivas y distributivas 

mediante instrumentos y acciones 

específicas. Estos programas 

incluirán los de fomento industrial; 

abasto y distribución; 

aprovechamiento territorial, y de 

fomento del sector servicios, entre 

otros;  

 

II. Programas Especiales, que 

involucren a más de una 

Dependencia o Delegación, 

aquellos orientados a materias 

específicas o a grupos sociales que 

por su problemática requieran de 

un tratamiento específico. Estos 

comprenderán, entre otros, los 

siguientes: desregulación y 

simplificación administrativa; 

fomento a la micro, mediana y 

pequeña empresa, así como a la 

empresa familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de fomento a las 

exportaciones y la industria 

maquiladora; de infraestructura 

productiva; así como aquellos 

determinadas por las áreas de 

gestión estratégica en el suelo 

urbano y de conservación en 

congruencia con la Ley de 

Planeación, la Ley de Desarrollo 

I. Programas Institucionales: estarán 

orientados a inducir la 

modernización e integración de 

las cadenas productivas y 

distributivas mediante 

instrumentos y acciones 

específicas. Estos programas 

incluirán los de fomento industrial; 

abasto y distribución; 

aprovechamiento territorial, y de 

fomento del sector servicios, entre 

otros; 

II. Programas Especiales: los que 

involucren a más de una 

Dependencia o Alcaldía, aquellos 

orientados a materias específicas 

o a grupos sociales que por su 

problemática requieran de un 

tratamiento específico. Estos 

comprenderán, entre otros, los 

siguientes: desregulación y 

simplificación administrativa; 

fomento a la micro, mediana y 

pequeña empresa, así como a la 

empresa familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de fomento a 

las exportaciones y la industria 

maquiladora; de infraestructura 

productiva; así como aquellos 

determinadas por las áreas de 

gestión estratégica en el suelo 

urbano y de conservación en 

congruencia con la Ley del 

Sistema de Planeación de la 
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Urbano, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y los programas de 

desarrollo urbano del Distrito 

Federal, además de procurar 

posicionar a las industrias creativas 

en la Ciudad de México.  

 

 

III. Programas estratégicos, que 

atenderán las necesidades 

específicas de un sector, rama o 

industria en la Ciudad, con la 

finalidad de propiciar la innovación 

tecnológica en los procesos de 

desarrollo económico para obtener 

una productividad más elevada o 

una transformación organizativa de 

la o las empresas en cuestión. Los 

programas estratégicos se 

concebirán como los instrumentos 

de planeación e intervención para 

modernización productiva de los 

establecimientos y empresas 

asentadas en la Capital. 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

VI. Que la política económica 

observará, atenderá y 

respetará de manera 

invariable las libertades 

Ciudad de México, la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y los programas de 

desarrollo urbano de la Ciudad de 

México, además de procurar 

posicionar a las industrias creativas 

en la Ciudad de México; 

III. Programas estratégicos, que 

atenderán las necesidades 

específicas de un sector, rama o 

industria en la Ciudad, con la 

finalidad de propiciar la 

innovación tecnológica en los 

procesos de desarrollo 

económico para obtener una 

productividad más elevada o una 

transformación organizativa de la 

o las empresas en cuestión. Los 

programas estratégicos se 

concebirán como los instrumentos 

de planeación e intervención 

para modernización productiva 

de los establecimientos y 

empresas asentadas en la Capital; 

IV. Programas para las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE), 

mismos que precisarán los 

estímulos, los incentivos y el 

conjunto de acciones 

gubernamentales a desplegarse 

en un área geográfica bien 

delimitada y que se desprenderán 
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fundamentales y los derechos 

de los ciudadanos; tales 

como el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al empleo 

y el bienestar de las personas.  

 

 

 

 

V. Programas Delegacionales, los 

programas que destacan las 

vocaciones económicas regionales 

del Distrito Federal, mediante los 

cuales se expresen prioridades y 

acciones ligadas a los programas 

parciales de desarrollo urbano, de 

conformidad con lo establecido en 

la Ley de Planeación del Desarrollo 

del Distrito Federal. 

 

directamente de la información y 

los estudios presentados por la 

Secretaría. En todos los casos, 

estos programas se elaborarán y 

aplicarán en coordinación con las 

dependencias de la 

administración pública de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y 

V. Programas de las Alcaldías, los 

programas que destacan las 

vocaciones económicas 

regionales de la Ciudad de 

México, mediante los cuales se 

expresen prioridades y acciones 

ligadas a los programas parciales 

de desarrollo urbano, de 

conformidad con lo establecido 

en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- Para la instrumentación 

de los programas señalados en el 

artículo anterior, en los términos de 

la normatividad legal aplicable, la 

Secretaría propondrá la 

participación que corresponda a 

las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública y la debida 

coordinación y/o colaboración, 

cuando así se requiera, con los 

Gobiernos Federal, Estatal, 

Artículo 19.- Para la instrumentación de 

los programas señalados en el artículo 

anterior, en los términos de la 

normatividad legal aplicable, la 

Secretaría propondrá la participación 

que corresponda a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública y 

la debida coordinación y/o 

colaboración, cuando así se requiera, 

con los Gobiernos Federal, Estatal, 

Municipal y las Alcaldías, así como la 
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Municipal y Delegacionales, así 

como la concertación de las 

acciones que se consideren 

convenientes con los sectores social 

y privado en la ejecución de los 

programas. 

 

concertación de las acciones que se 

consideren convenientes con los 

sectores social y privado en la ejecución 

de los programas. 

 

Artículo 20.- La Administración 

Pública, mediante el apoyo a las 

actividades productivas, se 

orientará a promover el empleo 

permanente y a disminuir la 

movilidad de los habitantes de las 

diversas zonas a efecto de elevar el 

nivel y calidad de vida de los 

habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 20.- La Administración Pública, 

mediante el apoyo a las actividades 

productivas, se orientará a promover el 

empleo permanente y a disminuir la 

movilidad de los habitantes de las 

diversas zonas, a efecto de elevar el 

nivel y calidad de vida de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo 

Económico 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo Económico 

 

Artículo 21.- Las Dependencias, 

Entidades de la Administración 

Pública, así como las Delegaciones, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán el 

desarrollo y la consolidación de los 

Agentes Económicos por medio de 

las siguientes directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 

Artículo 21.- Las Dependencias, 

Entidades de la Administración Pública, 

así como las Alcaldías, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

propiciarán el desarrollo y la 

consolidación de los Agentes 

Económicos por medio de las siguientes 

directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 
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II. Mejora regulatoria para la 

promoción y fomento del desarrollo 

económico; 

III. Aprovechamiento territorial en 

materia económica; 

IV. Inversión; 

V. Fortalecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

VI. Promoción del empleo 

productivo; 

VII. Desarrollo e innovación en 

ciencia y tecnológica; 

VIII. Impulso a la infraestructura y 

creación de bienes de uso público; 

incluidas las instalaciones 

subterráneas, cuyas licencias son 

emitidas actualmente por las 

delegaciones; 

IX. Integración de actividades 

productivas; y 

X. Determinación de las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE) 

 

II. Mejora regulatoria para la 

promoción y fomento del 

desarrollo económico; 

III. Aprovechamiento territorial en 

materia económica; 

IV. Inversión; 

V. Fortalecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

VI. Promoción del empleo 

productivo; 

VII.  Desarrollo e innovación en 

ciencia y tecnológica; 

VIII. Impulso a la infraestructura y 

creación de bienes de uso 

público; incluidas las instalaciones 

subterráneas, cuyas licencias son 

emitidas actualmente por las 

alcaldías; 

IX. Integración de actividades 

productivas;  

X. Determinación de las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE); 

XI. Promoción de la cultura del 

emprendimiento; 

XII. Simplificación de procedimientos 

de apertura y funcionamiento de 

unidades económicas de bajo 

impacto, y  

XIII. Fomento a la confianza 

ciudadana de conformidad con la 

Ley Federal en la materia y otros 

ordenamientos aplicables.  

 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 
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Del Desarrollo Sustentable 

 

Del Desarrollo Sustentable 

 

Artículo 23.- La Secretaría se 

coordinará con las Dependencias y 

Entidades que resulten 

competentes con el fin de generar 

estrategias económicas que 

mantengan el desarrollo continuo y 

sostenible de la economía, 

generando herramientas para 

alcanzar un desarrollo sustentable, 

equilibrado, incluyente y equitativo, 

que considere: 

 

I. Que la política económica tendrá 

como enfoque la generación de 

riqueza y el desarrollo económico 

en zonas con mayores necesidades 

sociales y de empleo; 

 

II. Que procure una mejor 

redistribución de la riqueza, 

especialmente para el crecimiento 

del ingreso y el mejoramiento del 

poder adquisitivo de los habitantes 

del Distrito Federal. 

 

III. Que las decisiones económicas y 

la política económica deberán 

instrumentarse en un marco de 

transparencia a partir de la 

producción, disponibilidad y 

publicidad de información cierta y 

actualizada y accesible al público. 

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará 

con las Dependencias y Entidades que 

resulten competentes con el fin de 

generar estrategias económicas que 

mantengan el desarrollo continuo y 

sostenible de la economía, generando 

herramientas para alcanzar un 

desarrollo sustentable, equilibrado, 

incluyente y equitativo, que considere: 

 

 

I. Que la política económica tendrá 

como enfoque la generación de 

riqueza y el desarrollo económico 

en zonas con mayores 

necesidades sociales y de 

empleo; 

II. Que procure una mejor 

redistribución de la riqueza, 

especialmente para el 

crecimiento del ingreso y el 

mejoramiento del poder 

adquisitivo de los habitantes de la 

Ciudad de México; 

III. Que las decisiones económicas y 

la política económica deberán 

instrumentarse en un marco de 

transparencia a partir de la 

producción, disponibilidad y 

publicidad de información cierta y 

actualizada y accesible al 

público;  
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IV. Que la política económica 

observará, atenderá y respetará de 

manera invariable las libertades 

fundamentales y los derechos de los 

ciudadanos; tales como el derecho 

a la propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al empleo y el 

bienestar de las personas. 

 

(Sin correlativo) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

V. Que la política económica 

promueva una red de comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios que así lo 

requieran. 

 

IV. Que la política económica 

observará, atenderá y respetará 

de manera invariable las 

libertades fundamentales y los 

derechos de los ciudadanos; tales 

como el derecho a la propiedad, 

el derecho al trabajo, el derecho 

al empleo y el bienestar de las 

personas; 

V. El impulso y desarrollo de la 

economía social y solidaria; y 

VI. El estímulo, acompañamiento y 

mejora regulatoria para 

emprendimientos, cooperativas y 

otras formas de producción de la 

economía social.  

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora Regulatoria para el 

Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora Regulatoria para el 

Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico 

 

Artículo 26.- Las Dependencias, 

Entidades de la Administración 

Pública, así como las Delegaciones 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán la 

Artículo 26.- Las Dependencias, 

Entidades de la Administración Pública, 

así como las Alcaldías, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

promoverán la asistencia técnica 
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asistencia técnica regulatoria y 

resolución expedita de problemas 

de regulación que tengan los 

Agentes Económicos, con el 

propósito de que operen con 

oportunidad y en condiciones 

competitivas.  

 

regulatoria y resolución expedita de 

problemas de regulación que tengan los 

Agentes Económicos, con el propósito 

de que operen con oportunidad y en 

condiciones competitivas. 

 

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento Territorial en 

Materia Económica 

 

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento Territorial en 

Materia Económica 

 

Artículo 27.- Para impulsar el 

desarrollo económico, el Gobierno 

del Distrito Federal fomentará el 

aprovechamiento eficiente y 

sustentable de los recursos de su 

territorio, sin poner en riesgo el 

patrimonio ambiental y cultural, así 

como la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas y 

rurales del Distrito Federal.  

  

La Secretaría establecerá los 

mecanismos de coordinación con 

las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública que resulten 

competentes en la promoción del 

aprovechamiento de los recursos 

de la Ciudad de México, para 

generar desarrollo económico.  

 

Artículo 27.- Para impulsar el desarrollo 

económico, el Gobierno de la Ciudad 

de México, fomentará el 

aprovechamiento eficiente y 

sustentable de los recursos de su 

territorio, sin poner en riesgo el 

patrimonio ambiental y cultural, así 

como la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas y rurales 

de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría establecerá los 

mecanismos de coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública que resulten 

competentes en la promoción del 

aprovechamiento de los recursos de la 

Ciudad de México, para generar 

desarrollo económico. 
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En coordinación con el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México, promoverá el 

establecimiento de clusters productivos 

en las regiones menos explotadas de la 

Ciudad, a fin de democratizar las zonas 

y promover una mejor distribución de la 

oferta de trabajo. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, con la 

intervención que corresponda a 

otras Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública, 

desarrollará programas, políticas y 

acciones para impulsar el valor del 

patrimonio inmobiliario del Distrito 

Federal, definiendo su mejor 

aprovechamiento para lograr 

beneficio social y económico para 

la Ciudad, en los términos de la 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 28.- La Secretaría, con la 

intervención que corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, desarrollará 

programas, políticas y acciones para 

impulsar el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de México, 

definiendo su mejor aprovechamiento 

para lograr beneficio social y 

económico para la Ciudad, en los 

términos de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 29.- La Secretaría podrá 

proponer a la Comisión del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, programas de 

regularización territorial con el 

objeto de obtener el mejor 

aprovechamiento y generar 

desarrollo económico sustentable.  

  

 

Artículo 29.- La Secretaría podrá 

proponer a la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, programas de 

regularización territorial con el objeto de 

obtener el mejor aprovechamiento y 

generar desarrollo económico 

sustentable. 

 

Artículo 30.- La Secretaría 

propondrá proyectos de 

Artículo 30.- La Secretaría propondrá 

proyectos de aprovechamiento urbano 
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aprovechamiento urbano para 

disminuir los tiempos de traslado de 

las personas hacia sus centros de 

trabajo, brindando actividades y 

oportunidades de desarrollo 

integral.  

 

para disminuir los tiempos de traslado de 

las personas hacia sus centros de 

trabajo, brindando actividades y 

oportunidades de desarrollo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

Artículo 31.- La Secretaría diseñará, 

con la participación de las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública así como de 

las Delegaciones competentes, la 

política de inversión que 

implementará el Gobierno del 

Distrito Federal, encaminada a la 

generación de nuevos empleos, 

expansión empresarial existente y 

atracción de inversión nacional o 

extranjera directa, en las ADES, las 

Áreas de Gestión Estratégica y 

Actividades Sujetas a Desarrollo.  

 

La política de inversión en la Ciudad 

de México, tendrá como ejes 

estratégicos:  

  

I. La mejora de la infraestructura 

física y material de la Ciudad, como 

elemento indispensable para la 

marcha de la empresa y el trabajo y 

para la continua disminución de los 

Artículo 31.- La Secretaría diseñará, con 

la participación de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, 

así como de las Alcaldías, la política de 

inversión que implementará el Gobierno 

de la Ciudad de México, encaminada a 

la generación de nuevos empleos, 

expansión e incubación empresarial, 

atracción de inversión nacional y 

extranjera directa, en las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE), las Áreas 

de Gestión Estratégica y Actividades 

Sujetas a Desarrollo. 

 

 

 La política de inversión en la Ciudad de 

México, tendrá como ejes estratégicos: 

 

 

I. La mejora de la infraestructura 

física y material de la Ciudad, 

como elemento indispensable 

para la marcha de la empresa y el 

trabajo y para la continua 
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costos globales de la economía 

local;  

II. Atraer inversiones nacionales y 

extranjeras;  

III. Desarrollar esquemas de 

asociación empresarial para 

mejorar la competitividad, 

principalmente de las micro, 

pequeñas y medianas empresas;  

IV. Desarrollar incentivos para 

facilitar y mejorar las condiciones de 

la inversión en la Ciudad;  

V. Fortalecer el capital humano y 

cultural de la Ciudad;  

VI. Fomentar una promoción 

focalizada en sectores de mayor 

productividad;  

VII. Promover la participación de los 

Agentes Económicos en 

coordinación con la Administración  

Pública para impulsar proyectos 

que impacten en el desarrollo 

económico de la Ciudad; y  

 

VIII. Promover y proponer proyectos 

de coinversión entre Agentes 

Económicos en materia de 

desarrollo económico.  

 

disminución de los costos globales 

de la economía local; 

II. Atraer inversiones nacionales y 

extranjeras; 

III. Desarrollar esquemas de 

asociación empresarial para 

mejorar la competitividad, 

principalmente de las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

IV. Desarrollar incentivos para facilitar 

y mejorar las condiciones de la 

inversión en la Ciudad; 

V. Fortalecer el capital humano y 

cultural de la Ciudad; 

VI. Fomentar una promoción 

focalizada en sectores de mayor 

productividad; 

VII. Promover la participación de los 

Agentes Económicos en 

coordinación con la 

Administración Pública para 

impulsar proyectos que impacten 

en el desarrollo económico de la 

Ciudad;  

VIII. Promover y proponer proyectos 

de coinversión entre Agentes 

Económicos en materia de 

desarrollo económico, e 

IX. Impulsar clusters productivos que 

incentiven la redensificación de la 

Ciudad promoviendo su equilibrio. 

Artículo 32.- Además de lo dispuesto 

por las leyes fiscales federales y 

locales vigentes, así como por los 

Artículo 32.- Además de lo dispuesto por 

las leyes fiscales federales y locales 

vigentes, así como por los tratados 
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tratados internacionales firmados 

por México, la Secretaría en 

coordinación con las autoridades 

fiscales, podrá proponer el 

otorgamiento de incentivos a la 

inversión nacional y extranjera para 

la creación de una nueva empresa 

o para incrementar la capacidad 

de operación de una ya existente 

en la Ciudad con el fin de crear 

nuevas fuentes de empleo.  

 

internacionales firmados por México, la 

Secretaría en coordinación con las 

autoridades fiscales, podrá proponer el 

otorgamiento de incentivos a la inversión 

nacional y extranjera para la creación 

de una nueva empresa o para 

incrementar la capacidad de operación 

de una ya existente en la Ciudad con el 

fin de crear nuevas fuentes de empleo, 

así como para promover la creación e 

incorporación a la formalidad de micro, 

pequeñas, medianas empresas y 

cooperativas.  

 

Artículo 33.- Los incentivos que se 

otorguen podrán consistir en:  

  

I. Capacitación y desarrollo de 

habilidades técnicas y gerenciales 

de la empresa;  

II. Reducciones fiscales especiales 

por sector, actividad o región 

estratégica, previa coordinación 

con las autoridades fiscales;  

 

 

 

 

III. Inversión pública directa a 

Proyectos de Inversión de alto 

impacto en la generación de 

empleos;  

Artículo 33.- Los incentivos que se 

otorguen podrán consistir en: 

 

I. Capacitación y desarrollo de 

habilidades técnicas y gerenciales 

de la empresa; 

II. Reducciones fiscales especiales 

por sector, actividad o región 

estratégica, así como la 

implementación de tecnologías 

que permitan un uso más racional 

de los recursos naturales previa 

coordinación con las autoridades 

fiscales; 

III. Inversión pública directa a 

Proyectos de Inversión de alto 

impacto en la generación de 

empleos; 
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IV. Financiamiento público directo o 

indirecto a empresas o proyectos 

de inversión estratégicos;  

V. Aportación del Gobierno del 

Distrito Federal para la creación, 

instalación o mejoramiento de 

servicios públicos;  

 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento normativo;  

VII. Fomentar el otorgamiento en 

donación, venta condicionada, 

permuta, arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o cualquier 

otra figura jurídica reconocida por 

la normatividad vigente, a través de 

las Dependencias o Entidades 

competentes, de bienes inmuebles 

con vocación industrial o acorde al 

giro del proyecto, y condicionado 

al aprovechamiento en la 

ejecución del proyecto de inversión 

en Áreas de Gestión Estratégica, 

considerando en todo momento la 

vocación económica de la zona, 

las capacidades potenciales y la 

integración de las micro, pequeñas 

y medianas empresas locales;  

 

 

 

VIII. Apoyos para establecer 

vínculos con proveedores 

IV. Financiamiento público directo o 

indirecto a empresas o proyectos 

de inversión estratégicos; 

V. Aportación del Gobierno de la 

Ciudad de México para la 

creación, instalación o 

mejoramiento de servicios 

públicos; 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento normativo; 

VII. Fomentar el otorgamiento en 

donación, venta condicionada, 

permuta, arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o 

cualquier otra figura jurídica 

reconocida por la normatividad 

vigente, a través de las 

Dependencias o Entidades 

competentes, de bienes 

inmuebles con vocación industrial 

o acorde al giro del proyecto, y 

condicionado al 

aprovechamiento en la ejecución 

del proyecto de inversión en Áreas 

de Gestión Estratégica, 

considerando en todo momento 

la vocación económica de la 

zona, las capacidades 

potenciales y la integración de las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas locales; 

VIII. Apoyos para establecer vínculos 

con proveedores potenciales de 
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potenciales de acuerdo al sector 

industrial del que se trate; y  

IX. Inversión en infraestructura y 

desarrollo de bienes públicos que 

favorezca la instalación y desarrollo 

del proyecto de inversión o empresa 

en una zona estratégica o Área de 

Desarrollo Económico.  

  

 

acuerdo al sector industrial del 

que se trate, y 

IX. Inversión en infraestructura y 

desarrollo de bienes públicos que 

favorezca la instalación y 

desarrollo del proyecto de 

inversión o empresa en una zona 

estratégica o Área de Desarrollo 

Económico (ADE). 

 

 

Artículo 34.- Todos los incentivos 

antes mencionados estarán sujetos 

a la disponibilidad y suficiencia 

presupuestal del Gobierno del 

Distrito Federal.  

 

Artículo 34.- Todos los incentivos antes 

mencionados estarán sujetos a la 

disponibilidad y suficiencia presupuestal 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 

Artículo 37.- Se dará atención 

prioritaria a las micro, pequeña y 

mediana empresa en general y por 

sectores o ramas de la actividad 

económica, con la finalidad de que 

utilicen óptima y eficientemente su 

capacidad instalada, el uso 

intensivo de mano de obra con 

menor inversión y desarrollen su 

capacidad de adaptación a los 

cambios tecnológicos en los 

términos de los ordenamientos 

legales vigentes.  

Artículo 37.- Se dará atención prioritaria 

a las micro, pequeña y mediana 

empresa en general y por sectores o 

ramas de la actividad económica, con 

la finalidad de que utilicen óptima y 

eficientemente su capacidad instalada, 

el uso intensivo de mano de obra con 

menor inversión y desarrollen su 

capacidad de adaptación a los 

cambios tecnológicos en los términos de 

los ordenamientos legales vigentes. 
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Artículo 38.- La Secretaría 

propiciará la creación, el desarrollo 

y expansión de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, 

principalmente de aquellas que 

pertenecen a los sectores 

estratégicos de la economía de la 

Ciudad de México por medio delas 

siguientes acciones:  

  

I. Impulsar su integración a cadenas 

de valor que les permita alcanzar 

economías de escala en 

condiciones de eficiencia y 

productividad;  

 

II. Promover su integración a los 

programas de conservación de 

empleo, protección de la planta 

productiva y de sustitución de 

importaciones; así como a las 

compras y necesidades del sector 

público con objeto de vincularlas al 

mercado interno;  

III. Difundir información sobre 

avances tecnológicos, 

oportunidades de comercialización 

y facilidades de financiamiento, 

que les permita fortalecer y 

aumentar sus ventajas competitivas;  

 

IV. Vincular sus necesidades con la 

oferta de tecnología adecuada;  

Artículo 38.- La Secretaría propiciará la 

creación, el desarrollo y expansión de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, 

principalmente de aquellas que 

pertenecen a los sectores estratégicos 

de la economía de la Ciudad de México 

por medio de las siguientes acciones: 

 

 

 

I. Impulsar su integración a cadenas 

de valor que les permita alcanzar 

economías de escala en 

condiciones de eficiencia y 

productividad; 

II. Promover su integración a los 

programas de conservación de 

empleo, protección de la planta 

productiva y de sustitución de 

importaciones; así como a las 

compras y necesidades del sector 

público con objeto de vincularlas 

al mercado interno; 

III. Difundir información sobre 

avances tecnológicos, 

oportunidades de 

comercialización y facilidades de 

financiamiento, que les permita 

fortalecer y aumentar sus ventajas 

competitivas; 

IV. Vincular sus necesidades con la 

oferta de tecnología adecuada; 
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V. Promover la mayor participación 

de estas empresas en 

exportaciones directas e indirectas, 

con el objeto de hacer  

del comercio exterior un instrumento 

de desarrollo orientado a fortalecer 

y elevar la competitividad de la 

planta productiva local;  

 

VI. Promover ante las instituciones 

competentes la facilitación y 

simplificación de los mecanismos de 

apoyo y financiamiento 

competitivo para estas empresas, 

principalmente para las que 

cuenten con potencial exportador 

o que exportan directa o 

indirectamente al producir partes y 

componentes de bienes 

exportables;  

VII. Promover programas o 

esquemas de financiamiento 

diferenciado por tamaño de 

empresa, pertenencia a un sector 

estratégico o actividad económica, 

ubicación en una ADE o Área de 

Gestión Estratégica o generación 

de empleos;  

 

 

VIII. Fomentar la implementación de 

esquemas de administración de 

riesgos financieros y contingentes 

para la micro, pequeña y mediana 

V. Promover la mayor participación 

de estas empresas en 

exportaciones directas e 

indirectas, con el objeto de hacer 

del comercio exterior un 

instrumento de desarrollo 

orientado a fortalecer y elevar la 

competitividad de la planta 

productiva local; 

VI. Promover ante las instituciones 

competentes la facilitación y 

simplificación de los mecanismos 

de apoyo y financiamiento 

competitivo para estas empresas, 

principalmente para las que 

cuenten con potencial 

exportador o que exportan 

directa o indirectamente al 

producir partes y componentes de 

bienes exportables; 

VII. Promover programas o esquemas 

de financiamiento diferenciado 

por tamaño de empresa, 

pertenencia a un sector 

estratégico o actividad 

económica, ubicación en un 

Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE), en Área de Gestión 

Estratégica o generación de 

empleos; 

VIII. Fomentar la implementación de 

esquemas de administración de 

riesgos financieros y contingentes 

para la micro, pequeña y 
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empresa, a través de la creación de 

Fondos de garantía y programas de 

aseguramiento que protejan la 

inversión patrimonial;  

IX. Promover y facilitar la 

localización y el establecimiento de 

estas empresas y de las sociedades 

cooperativas en las ADES o en las 

Áreas de Gestión Estratégica y su 

participación en proyectos de 

reciclamiento del suelo, de acuerdo 

con los programas de desarrollo 

urbano;  

 

X. Promover instancias de atención 

especializada, con el objeto de 

proporcionarles servicios de 

consultoría, asesoría e información 

para la localización de mercados y 

oportunidades específicas de 

exportación o de coinversiones;  

XI. Promover los incentivos fiscales 

para la inversión establecidos en el 

Código Fiscal del Distrito Federal;  

 

XII. Promover e inducir la inversión en 

equipamiento productivo y 

tecnológico nacional o extranjero y 

en general la vinculación con los 

mercados interno y externo que les 

permita mejorar su competitividad;  

 

XIII. Diseñar, implementar y/o 

promover programas o esquemas 

mediana empresa, a través de la 

creación de Fondos de garantía y 

programas de aseguramiento que 

protejan la inversión patrimonial; 

IX. Promover y facilitar la localización 

y el establecimiento de estas 

empresas y de las sociedades 

cooperativas en las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE), en 

las Áreas de Gestión Estratégica y 

su participación en proyectos de 

reciclamiento del suelo, de 

acuerdo con los programas de 

desarrollo urbano; 

X. Promover instancias de atención 

especializada, con el objeto de 

proporcionarles servicios de 

consultoría, asesoría e información 

para la localización de mercados 

y oportunidades específicas de 

exportación o de coinversiones; 

XI. Promover los incentivos fiscales 

para la inversión establecidos en 

el Código Fiscal de la Ciudad de 

México; 

XII. Promover e inducir la inversión en 

equipamiento productivo y 

tecnológico nacional o extranjero 

y en general la vinculación con los 

mercados interno y externo que 

les permita mejorar su 

competitividad; 

XIII. Diseñar, implementar y/o 

promover programas o esquemas 
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de financiamiento adecuados, 

asequibles, oportunos y suficientes 

que les permita capitalizarse y 

expandirse;  

XIV. Diseñar, implementar y 

fomentar esquemas de 

administración de riesgos 

financieros y contingentes para la 

micro, pequeña y mediana 

empresa, que permita generar una 

cultura de aseguramiento y 

protección de la inversión y su 

incorporación al sistema financiero;  

XV. Apoyar la actividad del 

emprendedor a través de la 

atención especializada en servicios 

de consultoría, asesoría e 

información que coadyuve en la 

toma de decisiones para la 

instalación de nuevas empresas, 

identificación de oportunidades de 

inversión o una mayor participación 

en el mercado interno y/o externo;  

XVI. Promover los incentivos fiscales 

en coordinación con las 

autoridades fiscales que 

corresponda, para fomentar la 

inversión, en apego a lo establecido 

en el Código Fiscal del Distrito 

Federal; y  

XVII. Las demás que se contemplan 

en las Leyes aplicables en la 

materia. 

 

de financiamiento adecuados, 

asequibles, oportunos y suficientes 

que les permita capitalizarse y 

expandirse; 

XIV. Diseñar, implementar y fomentar 

esquemas de administración de 

riesgos financieros y contingentes 

para la micro, pequeña y 

mediana empresa, que permita 

generar una cultura de 

aseguramiento y protección de la 

inversión y su incorporación al 

sistema financiero; 

XV. Apoyar la actividad del 

emprendedor a través de la 

atención especializada en 

servicios de consultoría, asesoría e 

información que coadyuve en la 

toma de decisiones para la 

instalación de nuevas empresas, 

identificación de oportunidades 

de inversión o una mayor 

participación en el mercado 

interno y/o externo; 

XVI. Promover los incentivos fiscales en 

coordinación con las autoridades 

fiscales que corresponda, para 

fomentar la inversión, en apego a 

lo establecido en el Código Fiscal 

de la Ciudad de México, y 

XVII. Las demás que se contemplan en 

las Leyes aplicables en la materia. 
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CAPÍTULO VI 

De la Promoción del Empleo 

Productivo para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo 

Económico 

 

CAPÍTULO VI 

De la Promoción del Empleo Productivo 

para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

Artículo 40.- La Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la 

Secretaría se coordinarán, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, para fomentar el 

empleo impulsando de manera 

permanente la capacitación y los 

programas de incremento a la 

productividad, promoviendo la 

participación de los sectores social, 

privado y la comunidad 

académica.  

  

 

Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría se 

coordinarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, para 

fomentar el empleo impulsando de 

manera permanente la capacitación y 

los programas de incremento a la 

productividad, promoviendo la 

participación de los sectores social, 

privado y la comunidad académica. 

 

Artículo 41.- La promoción de la 

capacitación productiva tendrá 

por objeto crear las condiciones 

que favorezcan la participación 

eficiente de los recursos humanos 

en las actividades económicas, con 

el fin de mejorar su competitividad y 

elevar el nivel de empleo.  

 

Artículo 41.- La promoción de la 

capacitación productiva tendrá por 

objeto crear las condiciones que 

favorezcan la participación eficiente de 

los recursos humanos en las actividades 

económicas, con el fin de mejorar su 

competitividad y elevar el nivel de 

empleo. 

 

Artículo 42.- La Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la 

Secretaría promoverá la 

capacitación, mediante convenios 

interinstitucionales, procurando:  

Artículo 42.- La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría, 

promoverá la capacitación, mediante 

convenios interinstitucionales, 

procurando: 
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I. La vinculación de las necesidades 

del aparato productivo con la 

oferta de los diferentes programas 

de capacitación de las 

organizaciones empresariales, 

sociales y de la comunidad 

académica, para aprovechar las 

innovaciones tecnológicas y 

procedimientos técnicos que 

eleven su competitividad;  

II. La orientación de grupos 

específicos de la población, que 

por sus características y 

necesidades lo requieran, a 

programas especiales que mejoren 

su perfil productivo, en particular 

para jóvenes, mujeres y personas de 

la tercera edad, para los núcleos 

indígenas que habitan en el Distrito 

Federal y para las personas 

discapacitadas, con el fin de 

garantizar la igualdad de 

oportunidades en el empleo; y  

 

 

III. La promoción de acciones para 

la especialización de los recursos 

humanos en actividades 

económicas.  

 

 

I. La vinculación de las necesidades 

del aparato productivo con la 

oferta de los diferentes programas 

de capacitación de las 

organizaciones empresariales, 

sociales y de la comunidad 

académica, para aprovechar las 

innovaciones tecnológicas y 

procedimientos técnicos que 

eleven su competitividad; 

II. La orientación de grupos 

específicos de la población, que 

por sus características y 

necesidades lo requieran, a 

programas especiales que 

mejoren su perfil productivo, en 

particular para jóvenes, mujeres y 

personas de la tercera edad, para 

los núcleos de pueblos, barrios y 

comunidades indígenas, así como 

afrodescendientes residentes en 

la Ciudad de México y para las 

personas discapacitadas, con el 

fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el empleo, y 

III. La promoción de acciones para la 

especialización de los recursos 

humanos en actividades 

económicas. 

 

Artículo 43.- La Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la 

Secretaría, en el ámbito de sus 

Artículo 43.- La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría, en el 

ámbito de sus respectivas 
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respectivas competencias, 

promoverán el fortalecimiento de la 

capacitación en los oficios 

productivos, con el propósito de:  

  

I. Vincular la oferta de los programas 

de capacitación con las 

necesidades del mercado;  

II. Mejorar la calificación, las 

oportunidades de empleo y el 

ingreso de las personas 

capacitadas;  

III. Generar nuevas fuentes de 

empleo; y  

 

IV. Revalorar socialmente a los 

trabajadores en la Ciudad de 

México.  

 

competencias, promoverán el 

fortalecimiento de la capacitación en 

los oficios productivos, con el propósito 

de: 

 

I. Vincular la oferta de los 

programas de capacitación con 

las necesidades del mercado; 

II. Mejorar la calificación, las 

oportunidades de empleo y el 

ingreso de las personas 

capacitadas; 

III. Generar nuevas fuentes de 

empleo, y 

IV. Revalorar socialmente a los 

trabajadores en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 44.- Con el objeto de 

incorporar a las oportunidades de 

empleo y capacitación a los 

sectores más desprotegidos y 

desvinculados del mercado formal, 

se impulsará la modernización, 

ampliación y seguimiento eficientes 

de los programas de la 

administración pública 

relacionados con el empleo.  

 

Artículo 44.- Con el objeto de incorporar 

a las oportunidades de empleo y 

capacitación a los sectores más 

desprotegidos y desvinculados del 

mercado formal, se impulsará la 

modernización, ampliación y 

seguimiento eficientes de los programas 

de la administración pública 

relacionados con el empleo. 

 

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el 

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el 
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Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico 

 

Artículo 46.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y 

la Secretaría, en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

promoverán el impulso de las 

siguientes acciones para la 

promoción y fomento del desarrollo 

económico del  

Distrito Federal:  

 

I. Propiciar la coordinación con 

centros de investigación científica y 

técnica, con los colegios de 

profesionistas y con instituciones de 

educación técnica, media y 

superior, mediante convenios que 

se establezcan a efecto de 

conseguir una estrecha vinculación 

de éstos con el sector productivo y 

de servicios;  

II. Estimular el desarrollo de 

mecanismos para la integración 

entre los sectores de bienes de 

consumo, de bienes de producción 

y de investigación científica y 

técnica;  

III. Promover la difusión de la 

información relativa a los insumos y 

maquinaria producidos localmente 

y que no son ofrecidos en forma 

Artículo 46.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la 

Secretaria, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, promoverán 

el impulso de las siguientes acciones 

para la promoción y fomento del 

desarrollo económico de la Ciudad de 

México: 

 

 

I. Propiciar la coordinación con 

centros de investigación científica 

y técnica, con los colegios de 

profesionistas y con instituciones 

de educación técnica, media y 

superior, mediante convenios que 

se establezcan a efecto de 

conseguir una estrecha 

vinculación de éstos con el sector 

productivo y de servicios; 

II. Estimular el desarrollo de 

mecanismos para la integración 

entre los sectores de bienes de 

consumo, de bienes de 

producción y de investigación 

científica y técnica; 

III. Promover la difusión de la 

información relativa a los insumos 

y maquinaria producidos 

localmente y que no son ofrecidos 

en forma adecuada, para los 
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adecuada, para los efectos de la 

integración productiva;  

 

IV. Propiciar proyectos de 

investigación locales y regionales 

que promuevan la cooperación 

entre empresas, universidades, 

colegios de profesionistas y 

organismos públicos, para 

fortalecer la base científica y 

tecnológica de la Ciudad de 

México;  

V. Promover una estrecha 

vinculación entre la investigación y 

los centros de normalización 

ubicados en la Ciudad, con el fin de 

fortalecer la posición competitiva 

de las empresas e impulsar su oferta 

exportable; y  

VI. Estimular la innovación 

tecnológica para incrementar la 

capacidad de las empresas para 

invertir, tanto en equipos como en 

conocimientos tecnológicos y 

formación profesional.  

 

(Sin correlativo) 

  

 

efectos de la integración 

productiva; 

IV. Propiciar proyectos de 

investigación locales y regionales 

que promuevan la cooperación 

entre empresas, universidades, 

colegios de profesionistas y 

organismos públicos, para 

fortalecer la base científica y 

tecnológica de la Ciudad de 

México; 

V. Promover una estrecha 

vinculación entre la investigación 

y los centros de normalización 

ubicados en la Ciudad, con el fin 

de fortalecer la posición 

competitiva de las empresas e 

impulsar su oferta exportable; 

VI. Estimular la innovación 

tecnológica para incrementar la 

capacidad de las empresas para 

invertir, tanto en equipos como en 

conocimientos tecnológicos y 

formación profesional; y 

 

VII. Orientar la oferta educativa 

técnica y superior para que sea 

acorde a la demanda de fuerza 

de trabajo de la Ciudad, siguiendo 

las recomendaciones que a tal 

efecto emita el Instituto de 

Planeación Democrática y 

Prospectiva.  
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Artículo 47.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

en coordinación con la Secretaría, 

promoverán la cooperación 

interinstitucional entre empresas, 

colegios de profesionistas y 

comunidad académica, para 

impulsar una tecnología 

competitiva y el fortalecimiento de 

la infraestructura científico-

tecnológica del Distrito Federal en 

congruencia con lo establecido por 

el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa General de Desarrollo del 

Distrito Federal.  

 

Artículo 47.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

coordinación con la Secretaría, 

promoverán la cooperación 

interinstitucional entre empresas, 

colegios de profesionistas y comunidad 

académica, para impulsar una 

tecnología competitiva y el 

fortalecimiento de la infraestructura 

científico-tecnológica de la Ciudad de 

México en congruencia con lo 

establecido por el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 48.- La Secretaría 

contribuirá con las Dependencias, 

Entidades de la Administración 

Pública, así como las Delegaciones 

en la promoción de mecanismos de 

difusión y de divulgación para 

fortalecer una cultura científica y 

tecnológica que revalore la 

importancia de la innovación 

tecnológica en la competitividad 

de los sectores productivos.  

 

Artículo 48.- La Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, Entidades de la 

Administración Pública, así como las 

Alcaldías, en la promoción de 

mecanismos de difusión y de 

divulgación para fortalecer una cultura 

científica y tecnológica que revalore la 

importancia de la innovación 

tecnológica en la competitividad de los 

sectores productivos. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la Infraestructura y 

Creación de Bienes de Uso Público 

para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la Infraestructura y 

Creación de Bienes de Uso Público para 

el Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico 
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Artículo 50.- Las Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias promoverán, en 

concertación con los sectores 

económicos, la creación, desarrollo 

y mejoramiento de infraestructura o 

bienes de uso público, mediante la 

inversión pública, privada y social, 

así como la utilización de los 

productos y servicios derivados de 

los programas que tenga a su cargo 

la Secretaría, para facilitar la 

distribución y comercialización de 

bienes y servicios, acercar a la 

oferta la demanda de bienes y 

servicios y estimular nuevas 

inversiones en la generación y uso 

racional de agua y energía, vías de 

comunicación y medios de 

transporte, bodegas, sistemas de 

cuartos fríos, parques industriales, 

clúster tecnológicos, equipamiento 

de servicios relacionados a las 

actividades productivas, entre 

otros.  

 

Artículo 50.- Las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias 

promoverán, en concertación con los 

sectores económicos, la creación, 

desarrollo y mejoramiento de 

infraestructura o bienes de uso público, 

mediante la inversión pública, privada y 

social, así como la utilización de los 

productos y servicios derivados de los 

programas que tenga a su cargo la 

Secretaría, para facilitar la distribución y 

comercialización de bienes y servicios, 

acercar a la oferta la demanda de 

bienes y servicios y estimular nuevas 

inversiones en la generación y uso 

racional de agua y energía, vías de 

comunicación y medios de transporte, 

bodegas, sistemas de cuartos fríos, 

parques industriales, clúster 

tecnológicos, equipamiento de servicios 

relacionados a las actividades 

productivas, entre otros. 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de Actividades 

Productivas 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de Actividades 

Productivas 

 

Artículo 55.- El estudio a cargo de la 

Secretaría será público y 

Artículo 55.- El estudio a cargo de la 

Secretaría será público y presentado a 

DocuSign Envelope ID: EFEB67F2-CCD8-4D95-BADB-0EAE71AD92A2



 

 

 

Página 61 de 93 

 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

presentado a las Dependencias, 

entidades, así como a las 

Delegaciones que resulten 

competentes para su deliberación y 

acuerdo.  

 

las Dependencias, entidades, así como 

a las Alcaldías que resulten 

competentes para su deliberación y 

acuerdo. 

 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 

 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los sistemas de información 

para la Promoción y Fomento del 

Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los sistemas de información para la 

Promoción y Fomento del Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México 

 

Artículo 58.- Para el diseño y 

operación de estos sistemas, la 

Secretaría deberá realizar las 

siguientes acciones:  

  

I. Recopilar, generar, organizar, 

integrar, analizar y actualizar la 

información relevante en materia 

económica que generan los 

ciudadanos, las Cámaras, los 

Órganos Político Administrativos, las 

Entidades, Dependencias y los 

sectores sociales;  

II. Formular, actualizar y difundir los 

indicadores económicos locales, 

sectoriales, regionales y globales de 

manera periódica acerca de la 

evolución de la situación de la 

economía local;  

Artículo 58.- Para el diseño y operación 

de estos sistemas, la Secretaría deberá 

realizar las siguientes acciones: 

 

 

I. Recopilar, generar, organizar, 

integrar, analizar y actualizar la 

información relevante en materia 

económica que generan los 

ciudadanos, las Cámaras, los 

Órganos Político Administrativos, 

las Entidades, Dependencias y los 

sectores sociales; 

II. Formular, actualizar y difundir los 

indicadores económicos locales, 

sectoriales, regionales y globales 

de manera periódica acerca de 

la evolución de la situación de la 

economía local; 
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III. Promover, realizar y difundir 

periódicamente estudios, 

investigaciones y análisis de la 

información económica que 

reporten la situación y evolución de 

los sectores, áreas, regiones y 

estrategias encaminadas al 

desarrollo económico de la Ciudad;  

 

IV. Coadyuvar en la realización de 

estudios que realicen otras 

instancias, públicas o privadas, y 

cuya finalidad sea la de determinar 

el impacto económico de alguna 

política, proyecto o acción 

específica;  

V. Establecer vínculos con otros 

sistemas o centros de información 

tanto locales, como estatales, 

federales e internacionales en 

coordinación con las áreas 

responsables del Gobierno del 

Distrito Federal; y  

VI. Divulgar la información 

económica estadística y 

geográfica disponible, privilegiando 

siempre el acceso a la información 

pública y la transparencia.  

 

III. Promover, realizar y difundir 

periódicamente estudios, 

investigaciones y análisis de la 

información económica que 

reporten la situación y evolución 

de los sectores, áreas, regiones y 

estrategias encaminadas al 

desarrollo económico de la 

Ciudad; 

IV. Coadyuvar en la realización de 

estudios que realicen otras 

instancias, públicas o privadas, y 

cuya finalidad sea la de 

determinar el impacto económico 

de alguna política, proyecto o 

acción específica; 

V. Establecer vínculos con otros 

sistemas o centros de información 

tanto locales, como estatales, 

federales e internacionales en 

coordinación con las áreas 

responsables del Gobierno de la 

Ciudad de México, y 

VI. Divulgar la información 

económica estadística y 

geográfica disponible, 

privilegiando siempre el acceso a 

la información pública y la 

transparencia. 
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Es por ello que se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, de acuerdo al siguiente: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforma la denominación de la Ley para el 

Desarrollo Económico del Distrito Federal a Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se reforman y adicionan los siguientes artículos 

para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general 

y tienen por objeto establecer las bases para fomentar la actividad 

económica, la productividad y mejorar la competitividad, en el marco de un 

desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo con visión 

metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la participación de los 

sectores público, social y privado, así como la inversión nacional y extranjera 

para mejorar el bienestar de los habitantes de la Ciudad fortaleciendo la 

competitividad de las actuales empresas instaladas y facilitando el 
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establecimiento de nuevas fuentes de trabajo que generen empleos estables 

en la entidad, mejor remunerados y de un alto valor agregado. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

 

I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de 

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los programas 

que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables; 

II. Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar 

las existentes; sobre todo de aquellos sectores que propicien en 

mayor medida el desarrollo de capital humano, la innovación, 

investigación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento y las 

tecnologías; así como los de mayor impacto en la modernización y 

competitividad logística de la Ciudad; 

III. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un entorno favorable para las actividades 

económicas de la Ciudad de México; 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de México; 

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil; 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México; 

VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades 

económicas; 

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas; 

IX. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y social 

en el desarrollo económico; 

X. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio, 

vinculado a los centros de producción tecnológica; 
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XI. Alentar la competitividad y los servicios sociales e impulsar programas 

sociales para generar trabajadores altamente productivos y 

competitivos, procurando fomentar empleos estables, bien 

remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 

orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y 

proporcionándoles seguridad social; 

XII. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes 

económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica, 

particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico de 

la Ciudad de México; 

XIII. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental, 

comercial y de servicios en la Ciudad de México;  

XIV. Promover, en coordinación, con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, los programas en materia de aprovechamiento 

territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la 

Ciudad de México, para fomentar el desarrollo económico; 

XV. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la 

toma de decisiones de los distintos agentes económicos; y fomentar 

de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que 

estas cumplan previamente con la normatividad aplicable en 

materia de establecimientos mercantiles; 

XVI. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los vínculos 

jurídicos, administrativos y de cooperación entre el Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías; 

XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la continua 

y progresiva formalización de la actividad económica en la Ciudad 

de México; 

XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización 

fundamental de la actividad económica, que debe ser protegida y 

potenciada por las disposiciones de esta Ley; 

DocuSign Envelope ID: EFEB67F2-CCD8-4D95-BADB-0EAE71AD92A2



 

 

 

Página 66 de 93 

 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

XIX. Promover la cultura del emprendimiento; 

XX. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad de 

México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir los 

costos globales de la actividad económica; 

XXI. Generar información económica, oportuna y confiable que 

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos; 

XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización; 

XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Entidad, y 

XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el desarrollo de 

programas estratégicos que impulsen el desarrollo y promoción de la 

oferta exportable, así como el fortalecimiento de cadenas 

productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de divisas. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Actividad Económica: Conjunto de acciones realizadas por una unidad 

económica para producir o proporcionar bienes y servicios lícitos; 

II. Actividades Sujetas a Desarrollo: Las que cumplen con la normativa 

técnica y jurídica aplicable en materia de desarrollo urbano, 

agropecuario, comercial, medio ambiente, inmobiliario y protección 

civil, y demás aplicable; así como con los programas, acuerdos y 

convenios en los que se precisen los requisitos y las características 

correspondientes y que se ubiquen dentro de alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y tengan impacto dentro del territorio de la 

Ciudad de México e incidan en el valor del patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad; 

b) Que generen empleos formales; 

c) Que cuenten con potencial exportador o para sustituir 

importaciones; 
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d) Que inviertan en la creación de nuevas tecnologías, o que 

apliquen en sus procesos productivos tecnología que permita el 

uso eficiente de agua y energéticos, y 

e) Que generen riqueza y un mayor valor agregado a la economía 

de la Ciudad de México. 

 

III. Administración Pública: Las dependencias y entidades que integran la 

administración pública centralizada y paraestatal de la Ciudad de 

México, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

IV. Agentes Económicos: Personas físicas o morales que desarrollan una 

actividad económica; 

V. Alcaldías: Los órganos político administrativos de la Ciudad de México; 

VI. Área de Desarrollo Económico (ADE): Es un perímetro específico, 

delimitado con base en la información y estudios económicos, respecto 

del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes 

económicos que operan en el mismo y que tiene como fin la activación, 

reanimación, consolidación, desarrollo y crecimiento de la actividad 

económica. La Área de Desarrollo Económico podrá ser objeto de 

estímulos en materia fiscal, financiera, tecnológica y/o de inversión, 

entre otras; 

VII. Áreas de Gestión Estratégica: Las señaladas en la fracción III del artículo 

3 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

VIII. Cadenas de valor: Eslabones que intervienen en un proceso productivo 

que inicia en el sector primario y llega hasta la distribución del producto 

final incrementando su valor en cada una de sus etapas; 

IX. Comisión: La Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico en la Ciudad de México; 

X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

XI. Desarrollo Económico: La construcción de las condiciones para que la 

Ciudad de México pueda promover y sostener un tipo de crecimiento 

que realice el potencial y mejore la calidad de vida de todos sus 

habitantes; 
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XII. Estímulos: Los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales y financieros 

que se emiten para promover y facilitar el desarrollo de las actividades 

económicas sujetas a fomento; 

XIII. Fomento: Acciones y políticas definidas e instrumentadas por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo 

de propiciar el desarrollo económico de la Ciudad de México; 

XIV. Industrias creativas: Aquéllas que comprenden los bienes y servicios 

derivados de actividades económicas con atributos culturales. Entre 

ellas, las relacionadas con las artes visuales, literatura y publicidad, 

diseño, animación digital y multimedia, música, gastronomía y todas 

aquellas en cuyo proceso de elaboración se incorporen expresiones 

artísticas o creativas; 

XV. Infraestructura Productiva: El conjunto de instalaciones materiales y 

capital humano destinados a la producción y distribución de bienes y 

servicios; 

XVI. Jefa o Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México; 

XVII. Ley: La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

XVIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

XIX. Programa General de Desarrollo: El Programa General de la Ciudad de 

México; 

XX. Programa: El Programa de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, y 

XXI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en materia de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México 
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Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones 

y competencias, está a cargo de: 

I. La Jefa o Jefe de Gobierno; 

II. La Secretaría; 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México;  

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

VI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

VII. La Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 

VIII. Las Alcaldías. 

 

CAPÍTULO II 

De la Jefa o Jefe de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico 

 

Artículo 5.- En materia de fomento y desarrollo económico la Jefa o el Jefe de 

Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar la participación de los sectores privado y social en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los programas de fomento 

económico; 

II. Suscribir convenios de coordinación de acciones que sean 

necesarias en materia de fomento y desarrollo económico, con las 

Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con Gobiernos Estatales 

o Municipales con una perspectiva metropolitana; 

III. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios 

derivados de los programas en materia de desarrollo económico; 

IV. Promover los programas, esquemas e instrumentos necesarios en 

materia económica, y 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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Artículo 6.- La Jefa o Jefe de gobierno en materia de desarrollo económico, 

además de las que le confieran otras disposiciones jurídicas, tiene la obligación 

de remitir al Congreso el Programa de fomento y desarrollo económico para 

que ésta emita su opinión sobre el mismo. 

 

El Congreso tendrá 30 días hábiles para emitir su opinión al respecto, 

entendiéndose que, transcurrido ese periodo, de no haber respuesta a la 

solicitud de opinión, ésta se entenderá en sentido positivo. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría, además de las establecidas en la 

ley en la materia, las siguientes: 

 

I. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de 

las actividades productivas en la Ciudad de México; 

II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la 

presente Ley, y definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso 

disponer los instrumentos y estímulos para el desarrollo económico; 

III. Definir, diseñar y, en su caso, instrumentar políticas, medidas y 

acciones de promoción de la inversión, de verificación e inspección, 

y en materia de mejora regulatoria para el fomento y promoción del 

desarrollo económico; 

IV. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las 

actividades sujetas a desarrollo, en coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública que resulten 

competentes y las Alcaldías; 

V. En coordinación con las Dependencias y Entidades competentes, 

propiciar la creación de instrumentos de financiamiento y otros 

mecanismos de fomento para la modernización productiva y la 

investigación y desarrollo tecnológico en las micro, pequeña y 

mediana empresas; 

VI. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con la 

Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y los 

Municipios, a efecto de establecer y fortalecer políticas, programas y 
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apoyos destinados al impulso del desarrollo económico de la Ciudad 

de México; 

VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en 

congruencia con las disposiciones aplicables en materia de 

desarrollo urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección 

al ambiente y protección civil, la vinculación entre las áreas de 

gestión estratégica y la vocación productiva de los recursos de las 

diversas zonas de la Ciudad de México, proponiendo en su caso los 

cambios conducentes; 

VIII. Establecer con un enfoque territorial, las estrategias para desarrollar 

políticas que atiendan las necesidades locales, promoviendo 

medidas especiales que incidan en la productividad de las empresas; 

IX. Promover la mejora regulatoria para el fomento y promoción del 

desarrollo económico, para crear un entorno favorable y competitivo 

para impulsar las actividades económicas; 

X. Promover la cultura emprendedora con potencial en la Ciudad de 

México; 

XI. Coordinarse con las Dependencias y Entidades competentes en la 

materia para, promover el uso de tecnologías de información y de 

comunicación para incrementar las oportunidades de negocio de las 

micro, pequeñas y medianas empresas; 

XII. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la 

materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

XIII. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes en la 

elaboración e instrumentación de programas, políticas y proyectos 

de desarrollo inmobiliario; así como incentivar la inversión del sector 

privado, en acciones que aumenten el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de México; 

XIV. Determinar las Áreas de Desarrollo Económico (ADE), en 

coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública de la Ciudad de México que deban intervenir en función de 

sus atribuciones y con la intervención de las Alcaldías involucradas; 

XV. Producir y difundir información económica oportuna y relevante para 

la torna de decisiones de los Agentes Económicos 

XVI. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de 

prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE); 

XVII. Crear programas institucionales de promoción, financiamiento, 

formación de redes de colaboración, promoción de espacios de 

investigación, implementación de herramientas y mejora regulatoria 

para el desarrollo de las industrias creativas en la Ciudad de México; 

XVIII. Impulsar la conformación de cooperativas y otros instrumentos de 

producción de la clase trabajadora;  

XIX. Fomentar la cultura del emprendimiento, y  

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y 

fines propuestos y establecidos en la Ley. 

  

En la promoción de las acciones comprendidas en las fracciones anteriores, 

que requieran de la utilización de recursos públicos para su instrumentación, la 

Secretaría acordará con la Secretaría de Finanzas la asignación de los recursos 

necesarios, atendiendo las previsiones, prioridades y la disponibilidad y 

suficiencia presupuestal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación 

y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones 

jurídicas aplicables, deben: 

 

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de 

desarrollo económico de las alcaldías, de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

II. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento y 

promoción del desarrollo económico, de acuerdo con las 

disposiciones que se establezcan en los términos de la presente Ley; 
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III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la presente Ley; 

IV. Promover la participación de los sectores privado y social para 

impulsar el desarrollo económico, proponiendo para tal efecto la 

suscripción de los convenios de concertación que corresponda; 

V. Participar con las autoridades de la Ciudad de México competentes 

en el diseño e instrumentación de los programas, políticas y proyectos 

de desarrollo inmobiliario; que tiendan a incentivar la inversión de los 

sectores público y privado, en acciones que aumenten el valor de las 

diversas zonas de la Ciudad de México; 

VI. Generar, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico, 

información que fortalezca la toma de decisiones en materia 

económica para la demarcación; 

VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las 

Áreas de Desarrollo Económico (ADE), en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

VIII. Impulsar la conformación de cooperativas y otros instrumentos de 

producción de la clase trabajadora; 

IX. Fomentar la cultura del emprendimiento, y 

X. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que 

promuevan el comercio justo de los productores y prestadores de 

servicios de su delegación.  

 

Para lo cual se publicarán mediante un calendario específico las 

convocatorias para tal efecto, y se desarrollará un plan integral por delegación 

que establezca los eventos anuales que se programarán y presupuestarán.  

 

Para estar en posibilidad de organizar a los productores y prestadores de 

servicios de la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de 

Comercio Justo. 
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CAPÍTULO III 

De la Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico en la Ciudad de México 

 

Artículo 9.- La Comisión es un órgano de planeación, coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento de los programas, proyectos y acciones que 

promuevan el fomento, promoción y desarrollo de las actividades económicas 

en la Ciudad de México y sus Alcaldías.  

 

Artículo 10.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Ser una instancia de coordinación entre las Dependencias, Unidades 

Administrativas e instancias que la conforman en materia de planeación 

y ordenamiento del desarrollo económico; 

II. Analizar y proponer las acciones necesarias para la promoción del 

desarrollo económico, tomando en cuenta las propuestas presentadas 

por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del sector 

y los Órganos Político Administrativos y las opiniones manifestadas por los 

grupos sociales; 

III. Promover y coordinar la colaboración de organismos públicos, privados, 

académicos y especialistas en la materia del desarrollo económico para 

el fomento y promoción de las actividades económicas en la Ciudad de 

México; 

IV. Coordinar las acciones a realizarse con el Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México, previsto y regulado por la Ley 

Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 

México en todas las acciones conducentes relacionadas con sus fines y 

objetivos; 

V. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, 

la instrumentación y evaluación de políticas y actividades de fomento 

para el desarrollo económico de la Ciudad de México, y 

VI. Las demás inherentes a su objeto, que determine la Jefa o Jefe de 

Gobierno. 
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Artículo 11.- La Comisión estará integrada por la Jefa o Jefe de Gobierno, quien 

la presidirá; por la Secretaría, cuyo titular fungirá como presidente suplente; por 

un Secretario Técnico, mismo que será nombrado por el presidente suplente; 

por invitados permanentes quienes estarán integrados por un representante de 

cada una de las Dependencias y las Unidades Administrativas a que se refiere 

el artículo 4 de la presente Ley, así como por los demás miembros que 

determine la Jefa o Jefe de Gobierno. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de Fomento Económico de las Alcaldías 

 

Artículo 13.- Cada Alcaldía contará con un Comité de Fomento Económico 

para instrumentar su respectivo programa; estos Comités serán foros 

permanentes de participación de organizaciones productivas del sector 

privado y social y de la comunidad académica, con el objeto de promover el 

desarrollo económico, el empleo y nuevas inversiones productivas. 

 

Artículo 14.- Los Comités de Fomento Económico de las Alcaldías tendrán las 

siguientes facultades: 

I. Promover las acciones necesarias para la ejecución del Programa de 

Fomento Económico de la Alcaldía; en colaboración con la Secretaria 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para el apoyo, 

asesoría y diseño de criterios y planes de política económica; 

II. Facilitar la realización de proyectos de inversión que se sometan a su 

consideración y que contribuyan al desarrollo económico, la protección 

y generación de empleos; 

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos económicos congruentes con 

las ventajas competitivas y vocación económica de cada Alcaldías; 

IV. Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública competentes para promover la capacitación y su vinculación 

con el mercado de trabajo; 

V. En coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública competentes, realizar acciones con el fin de vincular la 

investigación y desarrollo científico y tecnológico de las instituciones de 
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enseñanza técnica-media y superior e investigación con los proyectos 

de inversión productiva; 

VI. Promover, en igualdad de condiciones, entre los agentes económicos, 

la utilización de la mano de obra local, así como el consumo de materia 

prima y bienes de consumo final que se produzcan en la Alcaldías; 

VII. Difundir el Programa de Adquisiciones de la Administración Pública y los 

de otras instancias de gobierno con que se cuente, a fin de promoverlos 

en las micro, pequeña y mediana empresas ubicadas en sus respectivas 

demarcaciones territoriales; 

VIII. Promover la generación de información económica propia de cada 

demarcación que apoye la toma de decisiones y que permita a los 

ciudadanos, el acceso inmediato a ésta, acorde con la Constitución y 

las Leyes aplicables en la materia, y 

IX. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 15.- Los Comités se integran de la siguiente manera: 

 

I. La persona titular de la Alcaldía, como presidente; 

II. Un vicepresidente, con nivel de director u homólogo, designado por el 

Titular de la Secretaría; 

III. Un Secretario Técnico, designado por la persona Alcalde;  

IV. La persona Concejal de la Alcaldía titular de la comisión dedicada a la 

materia, y 

V. Un representante de cada una de las organizaciones productivas; del 

medio ambiente; del sector privado y social; de la banca de desarrollo 

y comercial e intermediarios financieros no bancarios; de instituciones 

de investigación, así como representantes de educación técnica, 

media y superior, públicas y/o privadas; de Dependencias y Entidades 

del Gobierno Federal y otros sectores que sean propuestos por el 

presidente del Comité. 

 

 

TÍTULO TERCERO 
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De los Instrumentos y Estímulos para la Promoción y Fomento para el 

Desarrollo Económico 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

 

Artículo 16.- Los instrumentos para la promoción y fomento para el desarrollo 

económico, son los medios por los cuales se otorgarán los estímulos que 

contribuyan al crecimiento económico equilibrado, sustentable, sostenido y a 

la generación de empleos formales.  

 

El objeto de los instrumentos será impulsar las actividades sujetas a desarrollo, 

entre los que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, una 

hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la 

constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial y los 

proyectos que se determinen como prioritarios, así como impulsar nuevas 

inversiones y empleos productivos. 

 

Artículo 17.- Los instrumentos podrán ser de mejora regulatoria, financieros, 

fiscales, de promoción económica, de infraestructura, para la investigación, 

de desarrollo tecnológico y de capacitación, entre otros. 

 

I. Los instrumentos de mejora regulatoria facilitarán, agilizarán y reducirán 

los trámites, requisitos y plazos para el establecimiento y operación de 

empresas; 

II. Los instrumentos financieros facilitarán el acceso al financiamiento en 

coordinación con instituciones financieras nacionales y extranjeras, así 

como organismos gubernamentales creados para esos fines; 

III. Los instrumentos fiscales otorgarán beneficios a la capacidad 

contributiva de las empresas de conformidad con el Código Fiscal de 

la Ciudad de México, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México; 
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IV. Los instrumentos de promoción económica orientarán a las empresas 

en materia de oferta y demanda de bienes y servicios en mercados 

nacionales e internacionales; 

V. Los instrumentos de infraestructura promoverán el uso de medios 

técnicos, servicios e instalaciones necesarias para la operación de las 

actividades sujetas a desarrollo, incluidas las instalaciones subterráneas, 

cuyas licencias son emitidas por las alcaldías; 

VI. Los instrumentos para la investigación y desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a investigaciones e innovaciones tecnológicas, y 

VII. Los instrumentos de capacitación mejorarán los conocimientos y 

habilidades de los agentes económicos. 

 

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán 

de acuerdo a los indicadores y criterios que definan el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

Artículo 18.- Los programas sectoriales son los documentos que desagregan en 

objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos contenidos en el 

Programa General para una materia específica de desarrollo y que regirá las 

actividades del sector administrativo que corresponda. Deberán tomar en 

cuenta las previsiones contenidas en los programas de las alcaldías para el 

establecimiento de objetivos y metas en el ámbito territorial de aplicación. Su 

vigencia será de seis años y su revisión, y en su caso, modificación o 

actualización, deberá realizarse por lo menos cada tres años. 
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Para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial, la 

Secretaría coordinará: 

 

I. Programas Institucionales: estarán orientados a inducir la modernización 

e integración de las cadenas productivas y distributivas mediante 

instrumentos y acciones específicas. Estos programas incluirán los de 

fomento industrial; abasto y distribución; aprovechamiento territorial, y 

de fomento del sector servicios, entre otros; 

II. Programas Especiales: los que involucren a más de una Dependencia o 

Alcaldía, aquellos orientados a materias específicas o a grupos sociales 

que por su problemática requieran de un tratamiento específico. Estos 

comprenderán, entre otros, los siguientes: desregulación y simplificación 

administrativa; fomento a la micro, mediana y pequeña empresa, así 

como a la empresa familiar; de fomento a las empresas sociales; de 

fomento a las exportaciones y la industria maquiladora; de 

infraestructura productiva; así como aquellos determinadas por las áreas 

de gestión estratégica en el suelo urbano y de conservación en 

congruencia con la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de 

México, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y los programas de 

desarrollo urbano de la Ciudad de México, además de procurar 

posicionar a las industrias creativas en la Ciudad de México; 

III. Programas estratégicos, que atenderán las necesidades específicas de 

un sector, rama o industria en la Ciudad, con la finalidad de propiciar la 

innovación tecnológica en los procesos de desarrollo económico para 

obtener una productividad más elevada o una transformación 

organizativa de la o las empresas en cuestión. Los programas 

estratégicos se concebirán como los instrumentos de planeación e 

intervención para modernización productiva de los establecimientos y 

empresas asentadas en la Capital; 

IV. Programas para las Áreas de Desarrollo Económico (ADE), mismos que 

precisarán los estímulos, los incentivos y el conjunto de acciones 

gubernamentales a desplegarse en un área geográfica bien delimitada 

y que se desprenderán directamente de la información y los estudios 
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presentados por la Secretaría. En todos los casos, estos programas se 

elaborarán y aplicarán en coordinación con las dependencias de la 

administración pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, y 

V. Programas de las Alcaldías, los programas que destacan las vocaciones 

económicas regionales de la Ciudad de México, mediante los cuales se 

expresen prioridades y acciones ligadas a los programas parciales de 

desarrollo urbano, de conformidad con lo establecido en la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- Para la instrumentación de los programas señalados en el artículo 

anterior, en los términos de la normatividad legal aplicable, la Secretaría 

propondrá la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública y la debida coordinación y/o colaboración, 

cuando así se requiera, con los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y las 

Alcaldías, así como la concertación de las acciones que se consideren 

convenientes con los sectores social y privado en la ejecución de los 

programas. 

 

Artículo 20.- La Administración Pública, mediante el apoyo a las actividades 

productivas, se orientará a promover el empleo permanente y a disminuir la 

movilidad de los habitantes de las diversas zonas, a efecto de elevar el nivel y 

calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 

 

Artículo 21.- Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, así 

como las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, propiciarán 

el desarrollo y la consolidación de los Agentes Económicos por medio de las 

siguientes directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 
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II. Mejora regulatoria para la promoción y fomento del desarrollo 

económico; 

III. Aprovechamiento territorial en materia económica; 

IV. Inversión; 

V. Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

VI. Promoción del empleo productivo; 

VII. Desarrollo e innovación en ciencia y tecnológica; 

VIII. Impulso a la infraestructura y creación de bienes de uso público; 

incluidas las instalaciones subterráneas, cuyas licencias son emitidas 

actualmente por las alcaldías; 

IX. Integración de actividades productivas;  

X. Determinación de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE); 

XI. Promoción de la cultura del emprendimiento; 

XII. Simplificación de procedimientos de apertura y funcionamiento de 

unidades económicas de bajo impacto, y  

XIII. Fomento a la confianza ciudadana de conformidad con la Ley Federal 

en la materia y otros ordenamientos aplicables.  

 

CAPÍTULO I 

Del Desarrollo Sustentable 

 

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades que 

resulten competentes con el fin de generar estrategias económicas que 

mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la economía, generando 

herramientas para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado, incluyente y 

equitativo, que considere: 

 

I. Que la política económica tendrá como enfoque la generación de 

riqueza y el desarrollo económico en zonas con mayores necesidades 

sociales y de empleo; 

II. Que procure una mejor redistribución de la riqueza, especialmente para 

el crecimiento del ingreso y el mejoramiento del poder adquisitivo de los 

habitantes de la Ciudad de México; 
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III. Que las decisiones económicas y la política económica deberán 

instrumentarse en un marco de transparencia a partir de la producción, 

disponibilidad y publicidad de información cierta y actualizada y 

accesible al público;  

IV. Que la política económica observará, atenderá y respetará de manera 

invariable las libertades fundamentales y los derechos de los 

ciudadanos; tales como el derecho a la propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al empleo y el bienestar de las personas; 

V. El impulso y desarrollo de la economía social y solidaria; y 

VI. El estímulo, acompañamiento y mejora regulatoria para 

emprendimientos, cooperativas y otras formas de producción de la 

economía social.  

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora Regulatoria para el Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico 

 

Artículo 26.- Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, así 

como las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán la asistencia técnica regulatoria y resolución expedita de 

problemas de regulación que tengan los Agentes Económicos, con el 

propósito de que operen con oportunidad y en condiciones competitivas. 

 

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento Territorial en Materia Económica 

 

Artículo 27.- Para impulsar el desarrollo económico, el Gobierno de la Ciudad 

de México, fomentará el aprovechamiento eficiente y sustentable de los 

recursos de su territorio, sin poner en riesgo el patrimonio ambiental y cultural, 

así como la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas y rurales de 

la Ciudad de México. 
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La Secretaría establecerá los mecanismos de coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública que resulten 

competentes en la promoción del aprovechamiento de los recursos de la 

Ciudad de México, para generar desarrollo económico. 

 

En coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México, promoverá el establecimiento de clusters productivos en 

las regiones menos explotadas de la Ciudad, a fin de democratizar las zonas y 

promover una mejor distribución de la oferta de trabajo. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, con la intervención que corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, desarrollará 

programas, políticas y acciones para impulsar el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de México, definiendo su mejor aprovechamiento 

para lograr beneficio social y económico para la Ciudad, en los términos de la 

normatividad aplicable. 

 

Artículo 29.- La Secretaría podrá proponer a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, programas de regularización 

territorial con el objeto de obtener el mejor aprovechamiento y generar 

desarrollo económico sustentable. 

 

Artículo 30.- La Secretaría propondrá proyectos de aprovechamiento urbano 

para disminuir los tiempos de traslado de las personas hacia sus centros de 

trabajo, brindando actividades y oportunidades de desarrollo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

Artículo 31.- La Secretaría diseñará, con la participación de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública, así como de las Alcaldías, la política 

de inversión que implementará el Gobierno de la Ciudad de México, 

encaminada a la generación de nuevos empleos, expansión e incubación 

empresarial, atracción de inversión nacional y extranjera directa, en las Áreas 
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de Desarrollo Económico (ADE), las Áreas de Gestión Estratégica y Actividades 

Sujetas a Desarrollo. 

 

La política de inversión en la Ciudad de México, tendrá como ejes estratégicos: 

 

I. La mejora de la infraestructura física y material de la Ciudad, como 

elemento indispensable para la marcha de la empresa y el trabajo y 

para la continua disminución de los costos globales de la economía 

local; 

II. Atraer inversiones nacionales y extranjeras; 

III. Desarrollar esquemas de asociación empresarial para mejorar la 

competitividad, principalmente de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

IV. Desarrollar incentivos para facilitar y mejorar las condiciones de la 

inversión en la Ciudad; 

V. Fortalecer el capital humano y cultural de la Ciudad; 

VI. Fomentar una promoción focalizada en sectores de mayor 

productividad; 

VII. Promover la participación de los Agentes Económicos en coordinación 

con la Administración Pública para impulsar proyectos que impacten en 

el desarrollo económico de la Ciudad;  

VIII. Promover y proponer proyectos de coinversión entre Agentes 

Económicos en materia de desarrollo económico, e 

IX. Impulsar clusters productivos que incentiven la redensificación de la 

Ciudad promoviendo su equilibrio. 

 

Artículo 32.- Además de lo dispuesto por las leyes fiscales federales y locales 

vigentes, así como por los tratados internacionales firmados por México, la 

Secretaría en coordinación con las autoridades fiscales, podrá proponer el 

otorgamiento de incentivos a la inversión nacional y extranjera para la 

creación de una nueva empresa o para incrementar la capacidad de 

operación de una ya existente en la Ciudad con el fin de crear nuevas fuentes 
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de empleo, así como para promover la creación e incorporación a la 

formalidad de micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas.  

 

Artículo 33.- Los incentivos que se otorguen podrán consistir en: 

 

I. Capacitación y desarrollo de habilidades técnicas y gerenciales de la 

empresa; 

II. Reducciones fiscales especiales por sector, actividad o región 

estratégica, así como la implementación de tecnologías que permitan 

un uso más racional de los recursos naturales previa coordinación con 

las autoridades fiscales; 

III. Inversión pública directa a Proyectos de Inversión de alto impacto en la 

generación de empleos; 

IV. Financiamiento público directo o indirecto a empresas o proyectos de 

inversión estratégicos; 

V. Aportación del Gobierno de la Ciudad de México para la creación, 

instalación o mejoramiento de servicios públicos; 

VI. Mejora regulatoria y ordenamiento normativo; 

VII. Fomentar el otorgamiento en donación, venta condicionada, permuta, 

arrendamiento, comodato, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica 

reconocida por la normatividad vigente, a través de las Dependencias 

o Entidades competentes, de bienes inmuebles con vocación industrial 

o acorde al giro del proyecto, y condicionado al aprovechamiento en 

la ejecución del proyecto de inversión en Áreas de Gestión Estratégica, 

considerando en todo momento la vocación económica de la zona, las 

capacidades potenciales y la integración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas locales; 

VIII. Apoyos para establecer vínculos con proveedores potenciales de 

acuerdo al sector industrial del que se trate, y 

IX. Inversión en infraestructura y desarrollo de bienes públicos que favorezca 

la instalación y desarrollo del proyecto de inversión o empresa en una 

zona estratégica o Área de Desarrollo Económico (ADE). 

 

 

DocuSign Envelope ID: EFEB67F2-CCD8-4D95-BADB-0EAE71AD92A2



 

 

 

Página 86 de 93 

 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

Artículo 34.- Todos los incentivos antes mencionados estarán sujetos a la 

disponibilidad y suficiencia presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 

Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a las micro, pequeña y mediana 

empresa en general y por sectores o ramas de la actividad económica, con la 

finalidad de que utilicen óptima y eficientemente su capacidad instalada, el 

uso intensivo de mano de obra con menor inversión y desarrollen su capacidad 

de adaptación a los cambios tecnológicos en los términos de los 

ordenamientos legales vigentes. 

 

Artículo 38.- La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de aquellas que 

pertenecen a los sectores estratégicos de la economía de la Ciudad de 

México por medio de las siguientes acciones: 

 

I. Impulsar su integración a cadenas de valor que les permita alcanzar 

economías de escala en condiciones de eficiencia y productividad; 

II. Promover su integración a los programas de conservación de empleo, 

protección de la planta productiva y de sustitución de importaciones; 

así como a las compras y necesidades del sector público con objeto 

de vincularlas al mercado interno; 

III. Difundir información sobre avances tecnológicos, oportunidades de 

comercialización y facilidades de financiamiento, que les permita 

fortalecer y aumentar sus ventajas competitivas; 

IV. Vincular sus necesidades con la oferta de tecnología adecuada; 

V. Promover la mayor participación de estas empresas en exportaciones 

directas e indirectas, con el objeto de hacer del comercio exterior un 

instrumento de desarrollo orientado a fortalecer y elevar la 

competitividad de la planta productiva local; 

VI. Promover ante las instituciones competentes la facilitación y 

simplificación de los mecanismos de apoyo y financiamiento 
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competitivo para estas empresas, principalmente para las que cuenten 

con potencial exportador o que exportan directa o indirectamente al 

producir partes y componentes de bienes exportables; 

VII. Promover programas o esquemas de financiamiento diferenciado por 

tamaño de empresa, pertenencia a un sector estratégico o actividad 

económica, ubicación en un Áreas de Desarrollo Económico (ADE), en 

Área de Gestión Estratégica o generación de empleos; 

VIII. Fomentar la implementación de esquemas de administración de 

riesgos financieros y contingentes para la micro, pequeña y mediana 

empresa, a través de la creación de Fondos de garantía y programas 

de aseguramiento que protejan la inversión patrimonial; 

IX. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de estas 

empresas y de las sociedades cooperativas en las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), en las Áreas de Gestión Estratégica y su 

participación en proyectos de reciclamiento del suelo, de acuerdo con 

los programas de desarrollo urbano; 

X. Promover instancias de atención especializada, con el objeto de 

proporcionarles servicios de consultoría, asesoría e información para la 

localización de mercados y oportunidades específicas de exportación 

o de coinversiones; 

XI. Promover los incentivos fiscales para la inversión establecidos en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México; 

XII. Promover e inducir la inversión en equipamiento productivo y 

tecnológico nacional o extranjero y en general la vinculación con los 

mercados interno y externo que les permita mejorar su competitividad; 

XIII. Diseñar, implementar y/o promover programas o esquemas de 

financiamiento adecuados, asequibles, oportunos y suficientes que les 

permita capitalizarse y expandirse; 

XIV. Diseñar, implementar y fomentar esquemas de administración de 

riesgos financieros y contingentes para la micro, pequeña y mediana 

empresa, que permita generar una cultura de aseguramiento y 

protección de la inversión y su incorporación al sistema financiero; 

XV. Apoyar la actividad del emprendedor a través de la atención 

especializada en servicios de consultoría, asesoría e información que 
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coadyuve en la toma de decisiones para la instalación de nuevas 

empresas, identificación de oportunidades de inversión o una mayor 

participación en el mercado interno y/o externo; 

XVI. Promover los incentivos fiscales en coordinación con las autoridades 

fiscales que corresponda, para fomentar la inversión, en apego a lo 

establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, y 

XVII. Las demás que se contemplan en las Leyes aplicables en la materia. 

 

CAPÍTULO VI 

De la Promoción del Empleo Productivo para el Fomento y Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría se 

coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, para fomentar el 

empleo impulsando de manera permanente la capacitación y los programas 

de incremento a la productividad, promoviendo la participación de los 

sectores social, privado y la comunidad académica. 

 

Artículo 41.- La promoción de la capacitación productiva tendrá por objeto 

crear las condiciones que favorezcan la participación eficiente de los recursos 

humanos en las actividades económicas, con el fin de mejorar su 

competitividad y elevar el nivel de empleo. 

 

Artículo 42.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría, 

promoverá la capacitación, mediante convenios interinstitucionales, 

procurando: 

 

I. La vinculación de las necesidades del aparato productivo con la oferta 

de los diferentes programas de capacitación de las organizaciones 

empresariales, sociales y de la comunidad académica, para 

aprovechar las innovaciones tecnológicas y procedimientos técnicos 

que eleven su competitividad; 

II. La orientación de grupos específicos de la población, que por sus 

características y necesidades lo requieran, a programas especiales que 
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mejoren su perfil productivo, en particular para jóvenes, mujeres y 

personas de la tercera edad, para los núcleos de pueblos, barrios y 

comunidades indígenas, así como afrodescendientes residentes en la 

Ciudad de México y para las personas discapacitadas, con el fin de 

garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, y 

III. La promoción de acciones para la especialización de los recursos 

humanos en actividades económicas. 

 

Artículo 43.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el fortalecimiento de 

la capacitación en los oficios productivos, con el propósito de: 

 

I. Vincular la oferta de los programas de capacitación con las 

necesidades del mercado; 

II. Mejorar la calificación, las oportunidades de empleo y el ingreso de las 

personas capacitadas; 

III. Generar nuevas fuentes de empleo, y 

IV. Revalorar socialmente a los trabajadores en la Ciudad de México. 

 

Artículo 44.- Con el objeto de incorporar a las oportunidades de empleo y 

capacitación a los sectores más desprotegidos y desvinculados del mercado 

formal, se impulsará la modernización, ampliación y seguimiento eficientes de 

los programas de la administración pública relacionados con el empleo. 

 

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 

 

Artículo 46.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y 

la Secretaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el 

impulso de las siguientes acciones para la promoción y fomento del desarrollo 

económico de la Ciudad de México: 
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I. Propiciar la coordinación con centros de investigación científica y 

técnica, con los colegios de profesionistas y con instituciones de 

educación técnica, media y superior, mediante convenios que se 

establezcan a efecto de conseguir una estrecha vinculación de éstos 

con el sector productivo y de servicios; 

II. Estimular el desarrollo de mecanismos para la integración entre los 

sectores de bienes de consumo, de bienes de producción y de 

investigación científica y técnica; 

III. Promover la difusión de la información relativa a los insumos y maquinaria 

producidos localmente y que no son ofrecidos en forma adecuada, 

para los efectos de la integración productiva; 

IV. Propiciar proyectos de investigación locales y regionales que 

promuevan la cooperación entre empresas, universidades, colegios de 

profesionistas y organismos públicos, para fortalecer la base científica y 

tecnológica de la Ciudad de México; 

V. Promover una estrecha vinculación entre la investigación y los centros 

de normalización ubicados en la Ciudad, con el fin de fortalecer la 

posición competitiva de las empresas e impulsar su oferta exportable; 

VI. Estimular la innovación tecnológica para incrementar la capacidad de 

las empresas para invertir, tanto en equipos como en conocimientos 

tecnológicos y formación profesional; y 

VII. Orientar la oferta educativa técnica y superior para que sea acorde a la 

demanda de fuerza de trabajo de la Ciudad, siguiendo las 

recomendaciones que a tal efecto emita el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva.  

 

Artículo 47.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en 

coordinación con la Secretaría, promoverán la cooperación interinstitucional 

entre empresas, colegios de profesionistas y comunidad académica, para 

impulsar una tecnología competitiva y el fortalecimiento de la infraestructura 

científico-tecnológica de la Ciudad de México en congruencia con lo 

establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 
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Artículo 48.- La Secretaría contribuirá con las Dependencias, Entidades de la 

Administración Pública, así como las Alcaldías, en la promoción de 

mecanismos de difusión y de divulgación para fortalecer una cultura científica 

y tecnológica que revalore la importancia de la innovación tecnológica en la 

competitividad de los sectores productivos. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la Infraestructura y Creación de Bienes de Uso Público para el 

Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 

 

Artículo 50.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 

promoverán, en concertación con los sectores económicos, la creación, 

desarrollo y mejoramiento de infraestructura o bienes de uso público, mediante 

la inversión pública, privada y social, así como la utilización de los productos y 

servicios derivados de los programas que tenga a su cargo la Secretaría, para 

facilitar la distribución y comercialización de bienes y servicios, acercar a la 

oferta la demanda de bienes y servicios y estimular nuevas inversiones en la 

generación y uso racional de agua y energía, vías de comunicación y medios 

de transporte, bodegas, sistemas de cuartos fríos, parques industriales, clúster 

tecnológicos, equipamiento de servicios relacionados a las actividades 

productivas, entre otros. 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de Actividades Productivas 

 

Artículo 55.- El estudio a cargo de la Secretaría será público y presentado a las 

Dependencias, entidades, así como a las Alcaldías que resulten competentes 

para su deliberación y acuerdo. 

 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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De los sistemas de información para la Promoción y Fomento del Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México 

 

 

Artículo 58.- Para el diseño y operación de estos sistemas, la Secretaría deberá 

realizar las siguientes acciones: 

 

I. Recopilar, generar, organizar, integrar, analizar y actualizar la 

información relevante en materia económica que generan los 

ciudadanos, las Cámaras, los Órganos Político Administrativos, las 

Entidades, Dependencias y los sectores sociales; 

II. Formular, actualizar y difundir los indicadores económicos locales, 

sectoriales, regionales y globales de manera periódica acerca de la 

evolución de la situación de la economía local; 

III. Promover, realizar y difundir periódicamente estudios, investigaciones y 

análisis de la información económica que reporten la situación y 

evolución de los sectores, áreas, regiones y estrategias encaminadas al 

desarrollo económico de la Ciudad; 

IV. Coadyuvar en la realización de estudios que realicen otras instancias, 

públicas o privadas, y cuya finalidad sea la de determinar el impacto 

económico de alguna política, proyecto o acción específica; 

V. Establecer vínculos con otros sistemas o centros de información tanto 

locales, como estatales, federales e internacionales en coordinación 

con las áreas responsables del Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Divulgar la información económica estadística y geográfica disponible, 

privilegiando siempre el acceso a la información pública y la 

transparencia. 
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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.  

 
 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
TRIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron negligencia, 
abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las repercusiones 
que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
 
Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer apoyo 
de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas principales 
de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes de directores 
responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así como los apoyos 
de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que ocupan las viviendas 
declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la entonces 
vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México(1).  
 
Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de México, al inicio 
de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, quien presentara 
el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos para dialogar de 
forma corresponsable entre autoridades y afectados con la intermediación de la Comisión, 
cuyo propósito era que autoridades capitalinas se comprometieran a reparar el daño a 
las viviendas de la Colonia Primera Victoria que resultaron afectadas por la citada 
ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera inmediata 
a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual renueva el 
esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones rápidas y efectivas 
cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría 
de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales. 
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Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con la 
investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos estancados por más 
de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño ocasionado por la 
construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de mejora 
pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se estableció, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, se 
presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI BIEN 
ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN POR 
PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A LA 
EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 
 
2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
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Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 más, 
pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE REITERÓ 
LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR CON TIEMPO 
A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA TRABAJADO CON LAS 
PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales que 
permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO TOMADO EN LA 
REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y LLEVAN VARIOS MESES 
FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
 
6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
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Ante el escenario, el artículo 44, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
faculta a la Jefa de Gobierno para emitir resoluciones de carácter general mediante las 
cuales se reduzca el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cuando 
se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la 
Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, que en el presente caso se 
traduce en apoyar directamente a las personas habitantes de la Ciudad de México, en su 
calidad de contribuyentes, en el pago de las contribuciones del Impuesto Predial, así como 
en el pago de los Derechos por el Suministro de Agua, a fin de que se encuentren 
regularizados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y apoyarlos para que tal 
situación no afecte en forma excesiva su capacidad económica. 
 
Aunado a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México se ha comprometido con la 
población menos privilegiada en el proceso de desarrollo, pretendiendo incidir en acciones 
de bienestar social que proporcionen una equidad del ingreso entre las familias y la 
igualdad de oportunidades para todas las personas habitantes de esta Ciudad. 
 
En razón de lo anterior, resulta necesario efectuar acciones tendientes a apoyar, impulsar 
y fortalecer la economía de las vecinas y vecinos afectados por las obras de construcción 
la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como a sus 
familias, en congruencia con las políticas sociales de la actual administración, razón por la 
cual el Gobierno de la Ciudad de México otorga alternativas para que las personas en 
su calidad de contribuyentes, puedan regularizarse y dar cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. A 
más tardar el 30 de enero de 2020, la 
Jefa de Gobierno emitirá un programa 
de Condonación del Impuesto Predial y 
de los Derechos por el Suministro de 
Agua, a los propietarios o poseedores 
de inmuebles ubicados en las colonias 
Primera Victoria, Minas de Cristo y 
Cove, de la Alcaldía en Álvaro 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. A 
más tardar el 30 de enero de 2021, la 
Jefa de Gobierno emitirá una 
resolución de carácter general por 
medio de la cual reducirá el pago de 
contribuciones y accesorios del 
ejercicio fiscal 2016 a la fecha, 
relacionado con el Impuesto Predial y 
de los Derechos por el Suministro de 
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Obregón, que presenten daños 
ocasionados por las obras de 
ampliación de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
 
 
 
 
 
Los porcentajes de condonación 
deberán aplicarse con base en la 
afectación del referido inmueble y, en 
consideración a ello, se otorgará, el 
75% o 100% de la condonación, 
respectivamente. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 

Agua, a las personas propietarias de 
inmuebles ubicados en las colonias 
Primera Victoria, Minas de Cristo y 
Cove, de la Alcaldía en Álvaro 
Obregón, que presenten daños 
ocasionados por las obras de 
ampliación de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
 
Los porcentajes de condonación 
deberán aplicarse con base en la 
afectación del referido inmueble y, en 
consideración a ello, se otorgará, el 
75% o 100% de la reducción, 
respectivamente. 
 
Para efectos de determinar las 
viviendas afectadas, se deberán 
tomar en cuenta las que, cumpliendo 
el requisito de ubicación mencionado 
en el párrafo primero de este artículo, 
se ubiquen en el trazo de la 
constitución o, en su defecto, se 
encuentren descritas en el Acuerdo 
Conciliatorio 01/2018, provisto por la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
La resolución a que hace referencia 
este artículo deberá establecer el 
mecanismo de acceso a la reducción, 
no pudiendo solicitar mayores 
requisitos y documentos que los que 
ya obren en poder de las personas 
afectadas, derivado de las gestiones 
oficiales que han realizado para 
resolver el problema. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO 
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
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DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
ÚNICO. Se REFORMA el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 7º de la Ley de Justicia Administrativa, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 23 de diciembre de 2019, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. A más tardar el 30 de enero de 2021, la Jefa de 
Gobierno emitirá una resolución de carácter general por medio de la cual reducirá el 
pago de contribuciones y accesorios del ejercicio fiscal 2016 a la fecha, relacionado 
con el Impuesto Predial y de los Derechos por el Suministro de Agua, a las personas 
propietarias de inmuebles ubicados en las colonias Primera Victoria, Minas de Cristo y 
Cove, de la Alcaldía en Álvaro Obregón, que presenten daños ocasionados por las obras 
de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Los porcentajes de condonación deberán aplicarse con base en la afectación del referido 
inmueble y, en consideración a ello, se otorgará, el 75% o 100% de la reducción, 
respectivamente. 
 
Para efectos de determinar las viviendas afectadas, se deberán tomar en cuenta las 
que, cumpliendo el requisito de ubicación mencionado en el párrafo primero de este 
artículo, se ubiquen en el trazo de la constitución o, en su defecto, se encuentren 
descritas en el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, provisto por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 
 
La resolución a que hace referencia este artículo deberá establecer el mecanismo de 
acceso a la reducción, no pudiendo solicitar mayores requisitos y documentos que los 
que ya obren en poder de las personas afectadas, derivado de las gestiones oficiales 
que han realizado para resolver el problema. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2021. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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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 ANTE EL CONGRESO DELA 

UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 349 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

Las dos opciones que tenemos tras la muerte es ser cremado o enterrado, y ambas 

afectan de diferente manera al medio ambiente. La cremación, ser incinerado, emite 

dioxinas, óxidos de carbono y otros agentes contaminantes.  

El ser enterrado en un cementerio es algo similar, ya que se convierte en un vertedero 

de material orgánico, y eso tiene riesgos como dispersión de material en el suelo, 
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dilución y acuíferos. Lo habitual es que haya suelos adecuados y se añadan sustancias 

para acelerar la biodegradación.   

Cuando un cadáver se descompone, libera potenciales contaminantes químicos que 

contienen compuestos a base de cloruro, carbono, amoniaco, sulfato, sodio, potasio o 

restos de cualquier tratamiento hospitalario. Es por eso que para conservar el cadáver 

se utilizan productos para retardar tanto la descomposición del cuerpo como la 

liberación de contaminantes en el suelo1. 

Es en el año de 1917, cuando se incluye en el Código Sanitario la legislación que 

autorizaba la práctica de la cremación. Básicamente se agregó el permiso de 

incineración de cadáveres siempre y cuando éste fuera autorizado por el encargado o 

Juez del Registro Civil correspondiente previa presentación del certificado de defunción. 

Las autoridades sanitarias vigilarían y controlarían lo relacionado con los servicios 

fúnebres, establecimientos y manipulación de los cadáveres.  

La cremación, el traslado y el depósito se llevaría a cabo exclusivamente en los 

cementerios autorizados por el Consejo. Asimismo, ninguna cremación podría 

realizarse en las siguientes condiciones: antes de las 24 horas posteriores al 

fallecimiento, salvo que el médico o las autoridades locales o federales lo indicasen, o 

después de 48 horas a menos de que fuera exigido por determinadas investigaciones 

judiciales o autorizado por las autoridades correspondientes. 

Para el año 2000, la mayoría de los cementerios cuentan con un área especial para 

nichos y osarios en donde se pueden depositar cenizas y restos en sus urnas. Existen 

                                                           
1https://okdiario.com/naturaleza/que-forma-contamina-cadaver-
4315147#:~:text=La%20cremaci%C3%B3n%2C%20ser%20incinerado%2C%20emite,que%20s%C3%AD%2C%
20las%20cenizas%20contaminan. 
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alrededor de 90 hornos crematorios en toda la República Mexicana incluyendo 15 

hornos que no tienen fabricación tecnológica, que utilizan electricidad y gas para su 

funcionamiento.  

Para la ciudad de México y el área conurbada se cuenta con 42 panteones, 8 hornos 

crematorios particulares y cinco del gobierno. La mayoría de ellos se localizan dentro 

de un cementerio, los particulares son de Jardines del Recuerdo, Español, Francés de 

San Joaquín, Previsión Final, Las Lomas, Jardín Guadalupano, Agencia García López, 

IZAZ, y los pertenecientes al Gobierno son: Dolores, San Isidro, Jilotepec la Noria, 

ISSSTE Parque Memorial, IMSS Tequexquinahuac2.  

Se calcula que en México el 20% de los individuos son cremados, sin embargo, 

actualmente la cremación como técnica de tratamiento de cadáveres se ha disparado 

en los últimos meses como consecuencia del alto índice de muertes por Covid-19. 

La Secretaría de Salud (SS) detalló que trabaja en una base de datos que estima el 

exceso de mortalidad por todas las causas desde la semana “epidemiológica” 12 a la 

26, misma que compara el número de decesos esperados, tomando en cuenta una base 

promedio de muertes en los últimos cuatro años con los que ocurrieron en 2020 durante 

el periodo señalado.  

Los resultados de esta medición, que únicamente se lleva a cabo con 20 estados debido 

a que son los que cuentan con los criterios necesarios para el registro de muertes, 

señalan que en el sector de personas entre 20 a 44 años se registró un exceso de 

muertes de 43%, en el que tiene entre 45 y 64 años aumentó 97% y el en sector que 

supera los 65 años se registra un aumento de 45% en exceso de mortalidad.  

                                                           
2 https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2002/gm026k.pdf 
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Al comparar este exceso de mortalidad por sexo, se observó un aumento de 66% en el 

caso de los hombres y 41% en la población de mujeres.  

En este periodo de análisis se esperaban 130,763 muertes, sin embargo, las muertes 

ocurridas en 2020 alcanzaron 202,077, es decir un “exceso” de mortalidad de 71,315 

personas, 54.5% más3.  

El medio ambiente es un factor que cobra cada vez más importancia a la hora de decidir 

el método para tratar el cuerpo de nuestros seres queridos fallecidos. 

Para algunos, la cremación es preferible por razones ambientales.  La inhumación o 

sepultura es fuente de ciertos contaminantes ambientales. Las soluciones que 

embalsaman, pueden contaminar afluentes subterráneos de agua, con mercurio, 

arsénico y formaldehído4.  

El artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho.  

Derivado de lo anterior, en la formulación y conducción de la política ambiental y en la 

aplicación de los instrumentos previstos en las Leyes Ambientales de nuestro País, 

debe observarse entre otros, el principio de que, toda persona tiene derecho a gozar de 

un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; y que para lo cual, toda 

persona que realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

                                                           
3 https://www.forbes.com.mx/mortalidad-personas-45-64-anos/ 
4 https://www.cineris.com.bo/blog-item/el-impacto-ambiental-de-la-cremaci%C3%B3n 
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están obligadas a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que 

cause.  

Aunado a lo anterior, para la protección a la atmósfera, las emisiones de todo tipo de 

contaminantes provenientes de fuentes fijas, deben ser prevenidas, reguladas, 

reducidas y controladas para asegurar que la calidad del aire sea satisfactoria para la 

salud y el bienestar de la población, y por esta razón, debe considerarse la expedición 

de normas ambientales que permitan prevenir y controlar la contaminación de la 

atmósfera.  

En México, la práctica de la cremación se ha convertido en una opción para equilibrar 

la demanda de las inhumaciones por la falta de espacios en los panteones públicos y 

privados.  

La cremación de los órganos y tejidos de un cuerpo se da a través de un proceso de 

combustión que puede alcanzar hasta los 950 °C, generándose durante este proceso, 

emisiones de partículas suspendidas totales, monóxido y dióxido de carbono, así como 

óxidos de nitrógeno, los cuales son precursores de ozono y que su generación se 

favorece por las elevadas temperaturas de operación.  

Las principales emisiones de los crematorios son óxidos de nitrógeno, monóxido de 

carbono, dióxido de azufre, partículas, mercurio, compuestos orgánicos volátiles no 

metanoides (COVNM), otros metales pesados y algunos componentes orgánicos 

persistentes (COP). 
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Las tasas de emisión dependen del diseño del crematorio, la temperatura de 

combustión, el tiempo de retención del gas en la cámara secundaria, el diseño del 

conducto, la temperatura del conducto y otros dispositivos de control del horno. 

El dióxido de carbono resultante en la combustión de cada cremación libera alrededor 

de unos 400 kilos de CO2 a la atmósfera (dato basado en el cálculo de 0,4 kg de CO2 x 

kWh). De todas estas, sólo 27 kg de CO2 corresponden al cadáver. 

Las partículas inorgánicas tales como polvo, hollín, cenizas y otras partículas no 

quemadas se originan en el contenedor de cremación junto con los restos humanos y 

otros contenidos del contenedor. 

Las partículas orgánicas a base de carbono deben eliminarse en la cámara de 

combustión secundaria y mediante un ajuste y funcionamiento adecuados del equipo 

de cremación. 

El monóxido de carbono resulta de la combustión incompleta del féretro y los restos 

humanos, del tipo de combustible y de otros elementos relacionados como la 

composición de las fibras textiles del féretro. Este gas puede minimizarse mediante el 

ajuste durante la operación dependiendo de los equipos de cremación. 

El dióxido de azufre se produce a partir de la combustión de los combustibles fósiles, 

de la madera de los féretros y el contenido del mismo. El contenido de azufre del gas 

natural y los restos humanos es bajo, pero otros combustibles como el gasóleo pueden 

contener una porción significativa de azufre. 

Los óxidos de nitrógeno se forman mediante procesos de combustión a alta 

temperatura a través de la reacción del nitrógeno en el aire con el oxígeno. Las 
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emisiones de óxido de nitrógeno de los crematorios son bajas y no son motivo de gran 

preocupación. El control de los óxidos de nitrógeno se puede lograr a través del control 

de temperatura y del diseño del quemador. 

Las emisiones de mercurio se originan en las ortodoncias dentales que pueden 

contener de 5 a 10 gramos de mercurio, según la cantidad y los tipos utilizados. 

El impacto ambiental de este elemento emitido desde los crematorios ha sido estudiado 

con creces (5a) (5b) (5c). Desde 1999 en la mayor parte de los empastes dentales ya 

no se emplea mercurio y son a base de materiales orgánicos.  

Los metales pesados, excepto el mercurio, pueden eliminarse mediante dispositivos de 

control de partículas. El mercurio puede eliminarse mediante el uso de sal de selenio 

en la cámara de cremación o agregando carbón activado a los dispositivos de control 

de partículas. 

Los COVNM (compuestos orgánicos volátiles no metanoides) se producen a partir de 

la combustión incompleta o ineficiente de hidrocarburos contenidos en los combustibles, 

de los tejidos del difunto y de los acolchados y barnices del ataúd. Los COVNM se 

reducen mediante el uso adecuado y el ajuste del crematorio, pero sobretodo evitando 

quemar materiales con elementos no naturales. 

Las dioxinas y los furanos son el resultado de la combustión de celulosa de madera, 

plásticos clorados y varían según el rango de temperatura. Las dioxinas y los furanos 

pueden reducirse mediante la reducción de los plásticos clorados y 
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empleando temperaturas y tiempos de residencia suficientemente altos en la cámara 

de combustión secundaria5. 

Actualmente los hornos crematorios son evaluados a través del cumplimiento de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-043- SEMARNAT-1993 que establece los niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de 

fuentes fijas; sin embargo, esta norma ha sido diseñada para evaluar las emisiones a la 

atmósfera originados por la actividad de establecimientos industriales que cuentan con 

procesos más complejos comparados con la operación de un horno crematorio, lo que 

significa que cuando las emisiones generadas por estos hornos se evalúan bajo esta 

norma, en todos los casos se cumple con el límite máximo permisible de este 

contaminante.  

 

II. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo anterior, y al ser la cremación una actividad que produce un fuerte 

impacto al medio ambiente, se pretende que a través de la presente Iniciativa, los 

prestadores de servicios funerarios, acaten los protocolos necesarios para llevar a cabo 

la cremación de cadáveres, así como dar cumplimiento a lo que establecen las Normas 

Ambientales y sanitarias relativas a esta actividad, lo que permitirá prevenir, controlar y 

mitigar la emisión de contaminantes a la atmosfera para mejorar la Calidad del Aire en 

la Ciudad en beneficio de la población. 

 

                                                           
5 https://www.funeralnatural.net/articulos/la-cremacion-y-la-calidad-del-aire 
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Por otra parte, es necesario actualizar el marco normativo vigente, a efecto de 

garantizar que los procesos de cremación y desintegración de cadáveres se realicen en 

condiciones sanitarias adecuadas, y se inhiban las malas prácticas por parte de 

prestadores de servicios funerarios, en detrimento de la seguridad sanitaria. 

Por ello se propone adicionar el Artículo 349 Bis, a la Ley General de Salud, a fin de 

que los prestadores de servicios funerarios cumplan con los protocolos establecidos en 

materia de salubridad, y que se apeguen a las Normas sanitarias correspondientes, 

para su debido funcionamiento. 

 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 
Artículo 349.- El depósito y manejo de 
cadáveres deberán efectuarse en 
establecimientos que reúnan las condiciones 
sanitarias que fije la Secretaría de Salud.  
 
La propia Secretaría determinará las técnicas y 
procedimientos que deberán aplicarse para la 
conservación de cadáveres. 
 
 
 
 

 

 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

 
Artículo 349.- El depósito y manejo de 
cadáveres deberán efectuarse en 
establecimientos que reúnan las condiciones 
sanitarias que fije la Secretaría de Salud.  
 
La propia Secretaría determinará las técnicas y 
procedimientos que deberán aplicarse para la 
conservación de cadáveres. 
 
Artículo 349 Bis. – Para el caso de la 
cremación de cadáveres, los prestadores de 
servicios funerarios, deberán cumplir con 
todos los protocolos necesarios para su 
funcionamiento, apegándose en todo 
momento a lo que establecen las Normas 
Ambientales y Sanitarias relativas a esta 
actividad. 
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Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 349 

Bis, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el Artículo 349 Bis, a la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 349 Bis. – Para el caso de la cremación de cadáveres, los 
prestadores de servicios funerarios, deberán cumplir con todos los 
protocolos necesarios para su funcionamiento, apegándose en todo 
momento a lo que establecen las Normas Ambientales y Sanitarias relativas 
a esta actividad. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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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 3 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“  

 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/667/CDIG//2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 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 

 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, inscribir el Orden del Día de la Sesión del 

próximo 03 de noviembre la siguiente iniciativa, misma que presentaré haciendo uso de la 

voz: 

 

- INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 165 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 168 BIS, DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE LICENCIA LABORAL POR 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

 

 

 

  

  

PAULA ADRIANA 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 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento 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; así como 

4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en los artículos 1, 2, fracción XXXIX, 5, fracción 

I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 94 fracción II, 96 y 325 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la PROPUESTA 

DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 165 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 168 BIS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

LICENCIA LABORAL POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, proveniente 

del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objetivo garantizar los derechos laborales a las 

mujeres víctimas de violencia de género, y que con esta protección puedan acceder 

a una vida libre de violencia, teniendo la libertad de acudir a diversos mecanismos 
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de protección para asegurar su seguridad y que puedan sus derechos puedan ser 

restituidos, sin riesgo a perder sus empleos y sus ingresos.  

 

Los costos y consecuencias de la violencia son muy altos para las mujeres víctimas 

de ella, se enfrentan a pérdidas y daños incalculables e irreparables que puede ir 

desde su estabilidad emocional, física, mental, económica hasta su vida.  

 

La violencia aumenta las probabilidades de que las víctimas padezcan 

enfermedades crónicas como artritis, cáncer, trastornos cardiovasculares, diabetes, 

problemas renales, hepatopatías, accidentes cerebrovasculares, depresión, 

ansiedad, ataques de pánico, trastornos de alimentación o de sueño, pensamientos 

o comportamientos suicidas, entre otras.  

 

El 71% de las víctimas señala que las condiciones de desempleo y falta de 

autonomía económica, que muchas veces los agresores perpetúan a través de 

bloqueos laborales o violencia económica, es uno de los principales frenos para 

denunciar las agresiones.  

Dichos derechos se encuentran protegidos por los cuadros normativos nacionales 

e internacionales siguientes: 

● Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), en el artículo 11 y 13.  

● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. 
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● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos primero y 

cuarto.  

● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

● Ley General de Víctimas, artículo 27.  

 

ANTECEDENTES 

Esta propuesta fue presentada en el Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de 

México, misma que fue turnada para su dictaminación a las Comisiones internas de 

Atención a Víctimas y Administración y Procuración de Justicia, y cuyo dictamen fue 

aprobado por el pleno de ese ejercicio ciudadano el 24 de julio de 2019.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, indica que en todo el mundo una de cada 

tres mujeres ha sufrido la violencia física o sexual, principalmente de parte de su 

compañero sentimental, además de que la violencia en contra la mujer es la causa 

de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el 

cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la 

malaria combinados.  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país el 

59.4% de las mujeres declaró haber sufrido diferentes tipos de violencia en su última 

unión o matrimonio, y estima que al año cada mujer perdió treinta días de trabajo 

remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte 
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de su pareja, lo que da un costo aproximado de 4.4 mil millones de pesos, entre 

octubre de 2015 y octubre de 2016.  

 

La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016, señaló que por cada 100 mujeres a partir de 15 años que han 

tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y 

viudas, han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual, 

de las cuales el 40.1% ha sufrido alguna vez insultos, amenazas, humillaciones y 

control o chantaje sobre sus bienes económicos.  

A pesar de que las cifras suelen ser más altas en mujeres con pareja, esto no 

representa que las mujeres solteras estén exentas de estos padecimientos, ya que 

la violencia en su contra va a la par, se estima que cerca de 500 mil mujeres solteras 

sufren violencia física.  

 

La violencia en contra de las mujeres representa costos grandes para sus vidas, los 

cuales pueden ser tangibles e intangibles y los costos directos o indirectos. Los 

tangibles son los que logran monetizarse, como sus salarios perdidos, gastos 

médicos y de atención psicológica, además de los gastos comunes en su vida diaria 

para su sobrevivencia y la de sus hijas e hijos en muchos casos, y los intangibles 

comprenden aquellos que son incalculables monetariamente, como el miedo, la 

pérdida de autoestima, el dolor, la ansiedad, entre otros. Todos los mencionados 

anteriormente, representan los costos directos, mientras que los indirectos están 

encaminados hacia la pérdida de productividad de la víctima o incluso su muerte y 

en los cuidados no remunerados. 
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Además, la violencia contra las mujeres representa grandes obstáculos, no solo 

para la vida y economía de las víctimas, sino para el desarrollo económico y social 

del país, ya que los costos se elevan al considerar los procesos que obstaculizan la 

participación de las mujeres en actividades productivas que las permita 

desarrollarse económicamente. 

 

De acuerdo al Secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 

2014,  los costos de la violencia contra las mujeres en países de América Latina y 

el Caribe es equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en estos 

países solo se invierte de un 0.01% a 0.1% de su PIB en programas para prevenir, 

atender y sancionar dicha violencia. 

 

Un estudio realizado por CNNExpansión durante el 2007 en México, que el país 

pierde aproximadamente el 2% del PIB nacional a causa de la violencia familiar, y 

que el costo de pérdida para las mujeres víctimas es incalculable,ya que en la 

mayoría de los casos deja de trabajar y pagar los gastos concernientes a su 

recuperación física y psicológica. Esta cifra fue confirmada en marzo de 2012 por la 

Comisión Nacional para  Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), que estimo que el costo de la violencia contra las mujeres va de 1.6 al 

2% del PIB, lo que en México es equivalente a ciento treinta y tres mil millones de 

pesos. 

 

La jurisdicción de España ha generado diversos antecedentes sobre el tema, en 

2018 considero que es nulo el despido de una trabajadora víctima de violencia de 
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género, ya que la considera que constituye una conducta directamente 

discriminatoria por razón de sexo, ya que en el caso suscitado en Madrid la empresa 

estimó que la eficiencia de la mujer víctima había disminuido considerablemente por 

los actos de violencia cometidos en su contra y las acciones judiciales que tomó 

ante estos, sin embargo el juzgado encargado de resolver el caso no consideró el 

despido justificado bajo los argumentos ofrecidos por la patronal, y estimó que se 

debió a la idea de que la mujer bajaría su rendimiento, comenzaría a faltar o pudiese 

tomar una medida de protección como la reducción de la jornada o el 

desplazamiento geográfico, por lo que el despido representó indudablemente 

discriminación de sexo.  

 

En febrero de 2020, otra empresa en Canarias argumentó la misma justificación 

para despedir a una mujer que había faltado un día para poder interponer una 

denuncia en contra de su agresor, y consideró que se trató de un despido 

injustificado por su calidad de víctima de violencia. 

 

A pesar de que México no cuenta con algún antecedente jurisdiccional que  denote 

el problema antes expuesto, las cifras mostradas indican que sí representa una gran 

dificultad para las mujeres víctimas de violencia, que indudablemente les dificulta su 

recuperación, acceso a la justicia y empoderamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace al Congreso de la Unión la siguiente: 

 

PROPUESTA 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 165.- Las modalidades que se 

consignan en este capítulo tienen como 

propósito fundamental, la protección de 

la maternidad. 

Artículo 165.- Las modalidades que se 

consignan en este capítulo tienen como 

propósito fundamental, la protección de 

la maternidad y los derechos 

laborales de las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

Sin correlativo Artículo 168 Bis. Las mujeres 

trabajadoras víctimas de algún tipo 

de violencia que ponga en riesgo su 

vida, su seguridad o integridad, 

tendrán los siguientes derechos:  

I. Contarán con una licencia laboral 

de por lo menos noventa días 

hábiles, mientras estén haciendo 

uso de las medidas de protección 

otorgadas por la ley o sean parte de 

algún proceso jurisdiccional en 

contra de su agresor, lo anterior sin 

perjuicio de su salario, prestaciones 

y derechos, incluidos los que 

deriven de su antigüedad; 

II. Reincorporarse al puesto que 

desempeñaban, siempre que no 

haya transcurrido más de un año de 
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la fecha de la solicitud de la licencia 

o de ser posible, ser transferida a 

otro espacio laboral, manteniendo 

sus mismas condiciones laborales.  

 

 

DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 165 y se ADICIONA el artículo 168 Bis, todos 

de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como 

propósito fundamental, la protección de la maternidad y los derechos laborales de 

las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Artículo 168 Bis. Artículo 168 Bis. Las mujeres trabajadoras víctimas de algún tipo 

de violencia que ponga en riesgo su vida, su seguridad o integridad, tendrán los 

siguientes derechos:  

I. Contarán con una licencia laboral de por lo menos noventa días hábiles, mientras 

estén haciendo uso de las medidas de protección otorgadas por la ley o sean parte 

de algún proceso jurisdiccional en contra de su agresor, lo anterior sin perjuicio de 

su salario, prestaciones y derechos, incluidos los que deriven de su antigüedad; 
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II. Reincorporarse al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido 

más de un año de la fecha de la solicitud de la licencia o, de ser posible, se le 

transfiera a otro espacio laboral, manteniendo sus mismas condiciones laborales. 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Túrnese al Senado de la República para su debido trámite legislativo. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre 

de 2020. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19- 117/20 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción 

II y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 

respetuosa enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a 

efectuarse el próximo martes 3 de noviembre del año en curso, la siguiente 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto bajo el siguiente título:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CIRUGÍAS 

ESTÉTICAS.   

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

______________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción III y 122, Apartado A, Base I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 
c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CIRUGÍAS ESTÉTICAS, con base en 
la siguiente:   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La práctica de cirugías estéticas en los últimos años a nivel mundial apunta día 
con día al alza en diversos sectores de la sociedad. En México, el número en 
este tipo de cirugías realizadas, se ha incrementado de manera considerable, 
colocándolo en tercer lugar con un 4.5% respecto a los procedimientos estéticos 
totales en el mundo detrás de Estados Unidos y Brasil, que representan el 
18.7% y 9.7% respectivamente. Dichos procedimientos incluyen los no 
quirúrgicos, como las inyecciones de Botox o Ácido Hialurónico (AH). Lo 
anterior, de acuerdo con un estudio realizado en 2018 por la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS)1, el cual indica que a nivel 
global el mayor aumento en procedimientos quirúrgicos se da en liposucción y 
abdominoplastia, ambos con un aumento de más del 9% en comparación con el 
2017.  El tratamiento con toxina botulínica fue el que más creció desde 2017 
con un aumento del 17.4%, seguido por los tratamientos de relleno con ácido 
hialurónico con un 11.6%. 

En México, los estados con mayor número de cirugías realizadas son Baja 
California (Mexicali y Tijuana), Quintana Roo (Cancún), Sinaloa, Jalisco 
(Guadalajara), Nuevo León (Monterrey) y Ciudad de México, siendo realizadas 
cada vez más, las cirugías mínimamente invasivas.  

                                                           
1  https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-2018-Press-Release-Spanish.pdf 
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Por su parte, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética 
Reconstructiva A.C. (AMCPER), reporta que en nuestro País, durante 2017 se 
realizaron un millón 036 mil 618 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, 
observando una diferencia de 6,629 procedimientos de acuerdo a lo informado 
por la ISAPS. Asimismo, la AMCPER reporta que las cirugías estéticas 
realizadas con mayor frecuencia son la liposucción, las abdominoplastias, 
mamoplastias, aumento de busto, implantes de glúteos, cirugía de nariz y de 
mentón y que dos de cada diez pacientes operados provienen del extranjero2. 

Ante la demanda en este tipo de cirugías, resulta necesario advertir que muchos 
de estos procedimientos son realizados por médicos no capacitados. Peor aún, 
por quienes ni siquiera cuentan con la licenciatura en medicina.  De esta 
manera, estos “pseudo-cirujanos plásticos” han ido proliferándose en todo el 
territorio nacional, ocasionado un grave problema de salud pública debido a su 
incapacidad y falta de preparación, generando diversos tipos de secuelas que 
van desde algunas enfermedades crónicas, mutilaciones y en el peor de los 
casos, el deceso. 

Respecto a esta última consecuencia, podemos citar como ejemplo las cifras 
indicadas por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mexicali, Baja 
California, el cual reporta que tan sólo en 2012 se registraron cuatro muertes 
por cirugías estéticas mal practicadas: 1 en Mexicali y 3 en Tijuana; en 2013 
hubo 5 defunciones, 1 en la capital del Estado y 4 en Zona Costa, mientras que 
en 2014 se registraron 11 muertes en la entidad, 3 de ellas en Mexicali y 6 en 
Tijuana.  Para el primer trimestre del 2015 se registraron 7 defunciones producto 
de complicaciones en cirugías estéticas, de las cuales dos ocurrieron en la 
Capital del Estado3.   

Otro ejemplo fue el caso registrado en mayo del 2019 en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, cuando un médico pediatra practicó una liposucción en 

                                                           
2 http://siimporta.cirugiaplastica.mx/estadisticas.html (Consultado el 24 de febrero de2020) 
3 https://jornadabc.mx/tijuana/26-03-2015/siete-muertes-por-cirugias-esteticas-mal-practicadas-en-bc-este-ano  
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la que perforó el intestino delgado de la paciente, lo que le ocasionó una 
peritonitis aguda y pocas horas después la muerte4.  

De acuerdo con el Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos 
de Nuevo León; un aspecto importante que hace atractivo el ejercicio de esta 
profesión es el costo, ya que una cirugía estética oscila desde los 10 mil hasta 
los 200 mil pesos, dependiendo lo que se requiera, lo que convierte a esta rama 
de la medicina en una de las más lucrativas y campo fértil para la inclusión de 
charlatanes que no cuentan con una preparación mínima y en consecuencia no 
dan los resultados que prometen5, mucho menos, lo que espera el paciente.  

En 2015, el entonces Presidente de la AMCPER, Dr. Raúl Alfonso Vallarta 
Rodríguez, informó que de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, 
actualmente existen en México 15 charlatanes por cada cirujano plástico 
certificado, lo que arroja una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes.  
Actualmente, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética 
y Reconstructiva A.C., en México hay 1,696 médicos certificados y 25,440 
“pseudo-especialistas6.   

La principal problemática en la usurpación de esta profesión comienza desde la 
preparación en las aulas, dado que el mercado negro se ha apoderado de esta 
profesión haciendo crecer de manera exponencial la instalación de clínicas 
“patito” en todo el país y últimamente, abriendo escuelas que preparan 
ilegalmente a este tipo de “pseudocirujanos” a través de cursos rápidos que 
otorgan Maestrías en esta rama médica, con la posibilidad de ser cursadas 
inclusive vía internet y sin un mínimo requerimiento para el ingreso a la 
especialidad, como debería ser el contar con la Licenciatura de Médico 
Cirujano, para este caso particular, obteniendo de alguna manera la 
autorización para otorgar revalidaciones o equivalencias parciales de estudios 
de tipo superior.      

Por lo menos podemos mencionar cuatro escuelas de cirugía estética donde se 
imparten cursos exprés al margen del Sistema Nacional de Salud: la 
Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, ambas 
ubicadas en Xalapa, Veracruz; la Academia Americana de Medicina, en 
Ecatepec, Estado de México y el Instituto Internacional de Lipoescultura, en la 
Ciudad de Durango.  De estas escuelas anualmente salen cientos de egresados 
a realizar cirugías sin una formación de lienciatura en medicina y en 
conseciencia, la preparación adecuada para realizar cirujías plásticas 
profesionalmente. 

Ante esta situación, adquiere relevancia conocer el verdadero proceso de 
formación que debe seguir el profesional médico para adquirir la especialidad 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/cirugia-plastica-alertan-riesgo-por-charlatanes 
5 https://www.proceso.com.mx/398428/los-seudocirujanos-plasticos-ya-forman-uncartel 
6 Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C.  
** Todas las ligas fueron consultadas en febrero del 2020. 
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completa de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en nuestro país y poder 
llevar a cabo este tipo de prácticas, el cual consiste en:  

 Estudiar la Licenciatura de Médico Cirujano (6 o 7 años).  

 Aprobar el Examen Nacional de Residencias Médicas, ingresando a la 
especialidad en Cirugía General, con una duración de 3 a 4 años 
(dependiendo del programa).  

 Realizar y aprobar el Examen de Competencia, ingresando a la 
especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, con duración 
de 4 años.  

 Aprobar el examen de certificación del Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva (CMCPER).  

 Certificación y recertificación médica cada 5 años por el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER). 

En síntesis, un cirujano plástico correctamente preparado y acreditado debe 
estudiar la Licenciatura de Medico Cirujano, cursar dos o tres años de Cirugía 
General (dependiendo del programa) y posteriormente aplicar para un Curso de 
la Especialidad de 3 ó 4 años avalado por una Universidad Oficial.     

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 
reconocen 78 cursos de especialización médica en México y la Academia 
Nacional de Medicina reconoce 71 especialidades médicas, pero ninguna con la 
denominación de cirugía estética o medicina estética7,8.  Las especializaciones 
médicas de la UNAM se rigen bajo el Plan Único de Especializaciones Médicas 
(PUEM) y el único curso de especialización médica que incluye estudios de 
cirugía estética en su PUEM es el de Cirugía Plástica y Reconstructiva, con 
unidades didácticas correspondientes a la cirugía estética dentro del cuarto año 
del programa.9  

Por su parte, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
A.C. (CMCPER), perteneciente al Comité Normativo de Especialidades 
Médicas, certifica dicha especialidad a través de cursos universitarios en 
colaboración con las siguientes instituciones10: 

 

 UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

 Hospital Central Militar, Ciudad de México 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

                                                           
7 https://www.medigraphic.com/pdfs/cplast/cp-2017/cp172a.pdf 
8 http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx:8080/fmposgrado/Cursos.jsp?medicallevel=ESPECIALIDADES 
9 http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx:8080/NoBorrar/recursos/programas/cirplastica.pdf (consultado el 21 de 
octubre, 2020) 
10 https://www.cmcper.org.mx/index.php/acceso-cirujanos-plasticos/cursos-universitarios 
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 Hospital General de México, S. S., Ciudad de México 

 Hospital Central Sur de PEMEX, Ciudad de México 

 Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, Ciudad de México 

 Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, S.S. Ciudad de México 

 Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, Ciudad de México 

 UMAE “Dr. Victorio de la Fuente Narváez.” Hospital de Traumatología, 
IMSS, Ciudad de México 

 UMAE “Dr. Antonio Fraga Mouret” Centro Médico Nacional La Raza, IMSS, 
Ciudad de México 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMYM, 
Toluca, Edo. de México. 

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José Guerrerosantos”, 
SSJ, Guadalajara, Jalisco. 

 UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, 
IMSS, Guadalajara, Jalisco. 

 Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, 
Jalisco. 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

 Hospital Universitario “Dr. J. E. González”, Monterrey, Nuevo León. 

 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

 UMAE No. 21 de Traumatología y Ortopedia, IMSS, Monterrey, Nuevo León. 

 

Y para presentar el examen de certificación se debe reunir una serie de 
requisitos, de los que destacan entre otros los siguientes11:  

a) Carta Constancia de Postgrado que avale y especifique los años de su 
residencia, firmada por la Jefatura de Enseñanza, el Profesor Titular del 
Curso y con sellos de la Institución Sede.  Para los ya egresados presentar 
copia a color de su Diploma Universitario de la Especialidad en Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 

 

                                                           
11 https://www.cmcper.org.mx/index.php/examenes/examen-de-certificacion-2020/requisitos 
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b) Acta de Nacimiento (certificada mínimo 6 meses de antigüedad), CURP, 
Título de Licenciatura, Cédula Profesional, Constancia de CIRUGIA 
GENERAL (Diploma Universitario o carta de la Institución que avale mínimo 
dos años en cirugía general). 

A todo lo anterior, cabe resaltar que la Dirección General de Profesiones, 
perteneciente a la SEP, es la única instancia oficialmente facultada para la 
Solicitud de Registro de Diploma y expedición de Cédula de Especialidad para 
Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México, como bien lo establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, la cual en su Artículo 5 conviene que para 
el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la 
Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente:  

1. - Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta 
Ley;  

2. Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de 
perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de 
que se trate.  

 

Como puede apreciarse, existe una serie de filtros por los cuales el profesional 
médico que desee certificarse como especialista en cirugía estética debe pasar. 
Por lo que cabe resaltar la diferencia entre la certificación que otorga el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C. (CMCPER) en 
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva12, la UNAM y la Maestría en Cirugía 
Estética; por lo que el término correcto de la especialidad médica debería ser en 
todo caso el de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, más no el de 
Maestría como el que ofrecen algunas instituciones educativas mejor conocidas 
como “escuelas patito”, que en algún momento de la administración del sexenio 
2012-2018, se otorgó la posibilidad a escuelas particulares para otrogar el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).  

Ejemplo claro es el caso de la escuela de Veracruz, que ofrece dicha Maestría 
en dos años sin requerir como mínimo la Licenciatura en Medicina, violando por 
completo lo establecido en el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el cual en su Artículo 13, inciso a), numeral 2 y el inciso b), 
numerales 2 y 3, especifica los requisitos correspondientes a los Planes y 
Programas de Estudio que deberá reunir un particular al impartir estudios de 
Especialidad y de Maestría respectivamente: 

 

ACUERDO 279 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 

                                                           
12https://conacem.org.mx/index.php/consejos-de-especialidades-medicas-y-subespecialidades/listado-de-
especialidades-medicas-y-capitulos 
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Artículo 13.- La presentación de los planes y programas de estudio que 
proponga el particular, además de lo previsto en el artículo anterior, deberá 
atender y señalar los siguientes criterios: 

a) En el caso de especialidades: 

1. (…) 

2. Tener como antecedente académico el título de licenciatura, o haber 
cubierto el total de créditos de la licenciatura, cuando se curse como 
opción de titulación de ésta. 

b) En el caso de maestrías: 

1. (…) 

2. Tener por lo menos como antecedente académico el título de 
licenciatura, o haber cubierto el total de créditos de la licenciatura, 
cuando se curse como opción de titulación de ésta. 

3. Estar integrados por un mínimo de 75 créditos, después de la 
licenciatura o 30 después de la especialidad. 

Lo anterior deja claro que los estudios diferentes a una especialidad médica no 
otorgan al profesionista de esta rama los conocimientos necesarios para realizar 
algún procedimiento quirúrgico estético específico si no cumple con los 
requisitos de estudio establecidos en la ley correspondiente. No obstante, ello 
no significa que en los hechos no existan especialistas en medicina estética o 
en cirugía estética, es decir, médicos que se dedican a esa disciplina sin un 
reconocimiento oficial como ya se expuso a lo largo de la presente propuesta de 
iniciativa.  

Enfocándonos en la legislación actual, el Artículo 79 de la Ley General de Salud 
determina que para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 
medicina, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. Asimismo, en sus artículos 81 y 272 Bis  
se determinan los criterios y requisitos para la realización de los procedimientos 
médicos quirúrgicos de especialidad.  

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, deja claro en su Artículo 95 Bis 1 
que una cirugía estética comprende cualquier tipo de procedimiento quirúrgico 
con el fin de modificar la apariencia física de las personas con fines estéticos:  

ARTICULO 95 Bis 1. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por 
cirugía estética o cosmética, al procedimiento quirúrgico que se realiza para 
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo, con el propósito de modificar la apariencia física de las 
personas con fines estéticos. 
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Mientras que en el Artículo 95 Bis 4 del mismo Reglamento, se establece que 
los médicos con título profesional y cédula de especialidad, otorgada por una 
autoridad competente, serán los únicos que podrán realizar procedimientos de 
cirugía estética o cosmética.  

ARTICULO 95 Bis 4. Únicamente podrán realizar procedimientos de cirugía 
estética o cosmética, los médicos con título profesional y cédula de 
especialidad, otorgada por una autoridad competente, en una rama 
quirúrgica de la medicina, en términos de los artículos 78 y 81 de la Ley. Los 
médicos en formación podrán realizar dichos procedimientos, acompañados 
y supervisados por un especialista en la materia. 

Sin duda, el problema es el surgimiento de “instituciones” que imparten una 
“preparación” deficiente, emitiendo cédulas y certificaciones a usurpadores en la 
rama de la medicina sin estricto apego a la ley, por lo que debemos erradicar 
este tipo de cursos impartidos en escuelas que incumplen con lo establecido en 
la legislación correspondiente, dado que éstas no son más que prácticas 
fraudulentas en la certificación de profesionales y aunque La Ley General de 
Salud es clara al respecto, aún hace falta legislar en el tema siendo más 
específicos en esta materia para frenar dicha problemática.  

Es importante resaltar que algunos estados ya han legislado en diferentes 
normas sobre dicho tema, tal como se señala en el cuadro siguiente:  
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Y recientemente el Estado de Guanajuato que reformó en noviembre del 2019 
su respectiva Ley de Salud en la misma materia13.  

En ese sentido, cabe resaltar que en Sesión Ordinaria del 31 de mayo del año 
en curso, presenté una iniciativa ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad 
de México respecto a la presente materia; sin embargo, la Comisión de Salud 
de este Órgano legislativo determinó desecharla bajo el argumento de que la 
regulación planteada en la iniciativa de referencia para la Ley de Salud de la 
Ciudad de México es de competencia federal y en caso de hacer modificaciones 
a la ley sustantiva de esta ciudad, pudiera generarse un conflicto de normas, 
esto en atención a que de existir una doble regulación, los gobernados tendrían 
incertidumbre jurídica en relación a saber que norma obedecer, lo que a su vez 
este poder legislativo estaría invadiendo competencias establecidas en una ley 
de carácter general. Es así que dicha dictaminadora encontró regulación 
suficiente en atención a que el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas y de los Consejos de Especialidades Médicas, resulta 
válido de acuerdo a las facultades para certificar o recertificar a los médicos que 
pretendan practicar operaciones quirúrgicas en determinada disciplina, porque 
tales Consejos se crearon para ejercer un control sobre dichos profesionales, 
por lo que dicho asunto quedó como un asunto total y definitivamente concluido.  

                                                           
13 https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/archivo/archivo/16916/738.pdf 
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Sin embargo, la Comisión Dictaminadora en referencia, omitió la facultad que la 
Ley General de Educación atribuye de manera exclusiva a las entidades 
federativas y en este caso, a la Ciudad de México en la Fracción XI de su 
Artículo 114, el cual a la letra dice:  

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades 
educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 

I. a X. (...) 

XI. Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en su 
entidad federativa que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 

 

Por lo que se considero que este tema sigue siendo un enorme pendiente de 
suma importancia que el Órgano Legislativo de la Ciudad de México sigue 
teniendo con la ciudadanía, sobre todo para dar cumplimento a la garantía 
establecida en el Artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el cual otorga el derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental con las mejores práctica médicas.      

Ahora bien, el Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza la libertad de profesión y trabajo, éste también especifica 
que dicho ejercicio de libertad está sujeto a lo que la Ley en la materia de cada 
entidad federativa señale o en su caso, podrá limitarse por determinación 
judicial.  

En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha precisado que si bien los requisitos establecidos en la Ley General de Salud 
son una restricción a la libertad de trabajo, ésta es con un objetivo válido, el de 
garantizar el derecho a la salud de las personas, lo anterior acorde a la 
jurisprudencia 4/2017, derivada del amparo en revisión 1291/2015. 

Avalando la importancia del tema, cabe mencionar que, recientemente se llevó 
a cabo una reunión entre la Dirección General de Profesiones en donde 
participaron diferentes funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y 
asistieron como invitados algunos representantes académicos de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, la División de Estudios de Posgrado, el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el 
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, la Academia Mexicana de Cirugía, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), así como otros invitados, entre 
ellos, el Senador José Narro Céspedes, representantes de la Federación 
Mexicana de Colegios de Cirujanos Plásticos y el Rector de la Escuela 
Formadora de Médicos con Maestría del Estado de Veracruz. 
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En dicha reunión se manifestó que los egresados de las Maestrías no cuentan 
con una formación académica adecuada para realizar tales procedimientos, por 
lo tanto no pueden estar realizando ningún tipo de procedimiento invasivo.  

El Doctor en Derecho, Eduardo Andrade Sánchez, señaló que los procesos de 
formación de los Recursos Humanos para la Salud son y seguirán siendo a 
través de los canales académicos oficiales a través de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y del 
Sistema Nacional de Residencias Médicas como lo marca la Norma Oficial 
Mexicana de Educación en Salud, correspondiente al tema, tal y como se había 
realizado hasta esa fecha, dejando en claro que las maestrías solo son de 
carácter administrativo y de investigación y en ningún caso para realizar 
procedimientos invasivos.  

En dicha reunión, se estableció el compromiso de continuar con los trabajos 
iniciados entre la AMCPER, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva, las autoridades académicas de la UNAM y con la Dirección 
General de Profesiones; todo ello con el objetivo de proteger el derecho a la 
salud de la población. 

Finalmente, es de resaltar que a nivel Internacional, países como España y 
Colombia han presentado diversos proyectos de ley que buscan la regulación 
de los procedimientos estéticos, pues al igual que México y algunos otros 
países Latinoamericanos con turismo médico en esta especialidad presentan la 
misma problemática ante el creciente fenómeno de “cursos rápidos” o express, 
donde por medio de breves cátedras un gran número de médicos generales sin 
especialización en cirugía plástica certifican su supuesta capacidad para aplicar 
procedimientos de este tipo, generando daños irreparables en pacientes o en 
muchos casos hasta la muerte.  

Bajo este contexto, es necesario voltear a ver el tema como legisladores y 
prevenir la proliferación de este tipo de escuelas y malas praxis a nivel 
Constitucional, buscando de este modo que las entidades federativas atiendan 
del mismo modo la problemática legislando de manera favorable en dicha 
materia.  

Ante estos hechos, es que se proponen las siguientes modificaciones a la Ley 
General de Salud con el propósito de incluir de manera especifica la 
especialidad de cirugía estética y los requerimientos con los que debe contar el 
especialista de esta rama, garantizando así, que la prestación de este tipo de 
servicios de salud de los sectores tanto público como privado, sean realizados 
en total cumplimiento y apego a las leyes aplicables en la materia.  

Por ello, la presente propuesta de iniciativa plantea que de manera obligatoria 
se requieran los estudios mínimos y específicos que debe tener el médico que 
pretenda llevar a cabo una intervención quirúrgica o no quirúrgica con fines 
estéticos.  
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Finalmente, esta propuesta de inicaitiva platea también la refomraa los artículos 
3º, 90 y 272 de la misma ley genral de Salud para evitar que se de un caso 
similar al expuesto en esta iniciativa en otras disciplinas que pongan en riesgo a 
la población en cualquier p¡otro ámbito.   

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY GENERAL DE SALUD  

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE TEXTO A MODIFICAR  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, 
es materia de salubridad general: 
 
I. a VI. (...) 
 
VII. La organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la 
salud; 
 
VIII. a XXVIII. (...) 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, 
es materia de salubridad general: 
 
II. a VI. (...) 
 
VII. La organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, de especialización, 
técnicas y auxiliares para la salud; 
 
VIII. a XXVIII. (...) 

Artículo 79.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo de 
la medicina, farmacia, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo social, 
química, psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología y 
sus ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, se 
requiere que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes.  
 
 
... 

Artículo 79.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo de 
la medicina, cirugía plástica, estética o 
reconstructiva, farmacia, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo social, 
química, psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología y 
sus ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, se 
requiere que los títulos profesionales y 
certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.  
 
... 

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de 
las atribuciones de las autoridades 
educativas en la materia y en 
coordinación con éstas: 
 
I. (...) 

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las  
entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de 
las atribuciones de las autoridades 
educativas en la materia y en coordinación 
con éstas: 
 
I.(...) 
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II. Apoyar la creación de centros de 
capacitación y actualización de los 
recursos humanos para la salud; 
 
 
III. a  IV. (...)  

 
II.Apoyar en la creación y vigilancia de 
los centros de capacitación, instituciones 
educativas formadoras y de 
actualización de los recursos humanos 
para la salud; 
 
III. a IV. (...)  

Artículo 272 Bis.- Para la realización de 
cualquier procedimiento médico quirúrgico 
de especialidad, los profesionales que lo 
ejerzan requieren de: 
 
Sin correlativo 
 
 
 
I. Cédula de especialista legalmente 
expedida por las autoridades educativas 
competentes. 
 
II. Certificado vigente de especialista que 
acredite capacidad y experiencia en la 
práctica de los procedimientos y técnicas 
correspondientes en la materia, de 
acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada 
especialidad, expedido por el Consejo de 
la especialidad según corresponda, de 
conformidad con el artículo 81 de la 
presente Ley. 
 

Artículo 272 Bis.- Para la realización de 
cualquier procedimiento médico quirúrgico 
de especialidad, los profesionales que lo 
ejerzan requieren de: 
 
I. Título de Licenciatura en la rama de 
medicina, legalmente expedido por las 
autoridades educativas competentes; 
 
II. Cédula de especialista legalmente 
expedida por las autoridades educativas 
competentes, y 
 
III. Certificado vigente de especialista que 
acredite capacidad y experiencia en la 
práctica de los procedimientos y técnicas 
correspondientes en la materia, de 
acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada 
especialidad, expedido por el Consejo de 
la especialidad según corresponda, de 
conformidad con el artículo 81 de la 
presente Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía la siguiente 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CIRUGÍAS 

ESTÉTICAS, para quedar como sigue: 

 

 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3°; EL 
ARTÍCULO 79; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 90 Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN I RECORRIÉNDOSE EL ORDEN LAS FRACCIONES 
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SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 272 BIS; TODOS DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
III. a VI. (...) 
 
VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, de especialización, técnicas y auxiliares para la salud; 
 
VIII. a XXVIII. (...) 
 
Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 
medicina, cirugía plástica, estética o reconstructiva, farmacia, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, 
química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos profesionales y certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.  
 
(…) 
Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las  
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio 
de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en 
coordinación con éstas: 
 
I.(...) 
 
II.Apoyar en la creación y vigilancia de los centros de capacitación, 
instituciones educativas formadoras y de actualización de los recursos 
humanos para la salud; 
 
a  IV. (...)  
 
 
Artículo 272 Bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico 
quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: 
 
I. Título de Licenciatura en la rama de medicina, legalmente expedido por 
las autoridades educativas competentes; 
 
II. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes, y 
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III. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en 
la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de 
acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de 
la especialidad según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la 
presente Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. -Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

publicación. 

 

TERCERO.- Las  entidades federativas deberán hacer las reformas 

corrspondientes en sus respectivos ordenamientos para armonizar los prin 

cipios señalados en el presente Decreto.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

__________________________________________   
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020. 

 

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 3 de noviembre del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8, APARTADO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEPORTE.  

 

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 30 de octubre de 2020 

 

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 REFORMA EL 

ARTÍCULO 8, APARTADO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEPORTE.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El derecho al deporte se encuentra reconocido en el artículo 8 -Ciudad educadora 

y del conocimiento- apatado E; en él, el Gobierno de la Ciudad se obliga a 

garantizar la promoción del deporte, proveer infrasertuctura pública, así como la 

guía profesional para su práctica. En el contexto de una sociedad democráctica y 

derechos, el acceso al deporte es fundamental para el desarrollo de las personas 

pues permite una vida saludable física y emocionalmente, así como la 
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incorporación de valores como la disciplina, la constancia, el auto cuidado, entre 

otros.  

El derecho al deporte a nivel mundial se consolida como consecuencia de la 

evolución del Estado y sus fines, cuando terminada la segunda guerra mundial, se 

incoporan en sus esferas de atención cuestiones del ámbito social. La primera 

consideración del ámbito deportivo a nivel constitucional se da en la entonces 

Unión de Repúblicas Sovieticas Socialistas en 1936, estaleciendose como un de 

los derechos y deberes de los ciudadanos, el reconocimiento de las 

organizaciones deportivas. Posteriormente, la Constitución de la entonces 

República Democrática Alemana de 1968 reconoce por primera vez de maneras 

sitematizada y directa el deporte, señalando en el Capítulo 1  “Derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos” en su artículo 25.3 que “a fin de lograr la plena 

realización de la personalidad socialista y dar una cada vez más amplia 

satisfacción a sus necesidades culturales y a sus aspiraciones creadoras, el 

Estado y la sociedad estimulan la participación de los ciudadanos en la vida 

cultural, la práctica de los deportes y la cultura física”.  

En México, la incorporación del derecho a deporte a nivel Constitucional se da en 

2011, cuando se reforma el artículo 4° de nuestra ley fundamental para 

reconocerlo. Si bien nuestro país ha siado uno de los último en dar esta 

sistematización en América Latina, el deporte sí fue una prioridad para algunos 

gobiernos del Siglo XX como el encabezado por el General Lázaro Cárdenas. 

También, en 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos realizados aquel año, la 

Universidad Autónoma de México realizó, en coordinación con el Comité Olímpico 

Internacinal, el Primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte.  

El derecho al deporte se ha consolidado gracias a la función que los Estados le 

han reconocido para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Por lo que 

se han implentado diversas políticas públicas para garantizar su disfrute, una de 
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ellas es la conrtucción de espacios deportivos públcios para que las personas 

puedan acudir a ellas como su realización.  

Este tipo de políticas en la Ciudad de México ha generado una diversidad de 

espacios de calidad en los que se pueden praticar múltiples actividades 

deportivas. Sin embargo, en ocasiones de ha caído en el error de concesionar los 

espacios deportvios públicos para su operación a particulares, lo que ha dificultado 

el acceso de las personas a los deportivos de la Ciudad. Esto ha sido bien porque 

se consideró por administraciones de las delegaciones o la anteriore Jefatura de 

Gobierno que los servicios públicos eran mejor operados por particulares; o bien, 

porque existía un ánimo de lucro con la infraestructura pública en beneficio de las 

propias personas servidoras públicas. Ejemplos hay varios como el Deportivo la 

Fragata en Coyoacán o la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixuca en Iztacalco, 

además de los intentos de privatización del Deportivop Oceanía en Venustiano 

Carranza.  

La Constitución de la Ciudad en su Artíuclo 8, apartado E, instruye diversas 

políticas públicas para el acceso y práctica del deporte, entre ellas, el 

mantemimieneto y ampliación de las instalaciones deportivas apropiadas, así 

como el otrogamientro de apoyos técnicos y económicos a las personas deportitas 

de alto rendimiento. Las instalaciones deportivas desarrolladas por el Gobierno de 

la Ciudad y construidas con recursos públicos deben de permanercer operadas 

por él, pues su fin es la satisfacción de los derechos de las personas y su 

desarrollo.    

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente inicitiva pretende incorporar la prohibición de concesionar u operar por 

los particulares las instalaciones deportivas desarrolladas y consturidas por el 

Gonierno de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho al deporte y el 

acesso a los espacios públcios.   
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artíuclo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. … 

…. 

E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al 

deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte 

individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y 

el desarrollo integral de la persona, 

tanto en las escuelas como en las 

comunidades. 

b) Establecerá instalaciones deportivas 

apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y 

amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que 

permitan el acceso al deporte a las 

personas con discapacidad. 

c) Asignará instructores profesionales 

para que la práctica del deporte y el 

Artíuclo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. … 

…. 

E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al 

deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte 

individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y 

el desarrollo integral de la persona, 

tanto en las escuelas como en las 

comunidades. 

b) Establecerá instalaciones deportivas 

apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y 

amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que 

permitan el acceso al deporte a las 

personas con discapacidad. Estos 

espacios no podrán ser 

concesionados u operados por 
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acondicionamiento físico se desarrolle 

en forma adecuada; y 

d) Otorgará a las y los deportistas de 

alto rendimiento apoyo técnico, material 

y económico para su mejor desempeño. 

particulares.  

c) Asignará instructores profesionales 

para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle 

en forma adecuada; y 

d) Otorgará a las y los deportistas de 

alto rendimiento apoyo técnico, material 

y económico para su mejor desempeño. 

 

 

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 para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 30 días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD 

SOCIAL LABORAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El derecho a la salud es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, se trata de 

un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas 

fundamentales para los particulares y para el Estado.  
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Salud, hace realidad 

el Derecho a la Protección de la Salud con el Programa de Servicios Médicos y 

Medicamentos Gratuitos, dirigido a la población de la Ciudad de México que no cuenta 

con seguridad social pública.  

 

Ser derecho habiente de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México le garantiza el 

derecho a proteger su salud, a recibir acciones de promoción y prevención de 

enfermedades, atención médica y rehabilitación en las unidades médicas del Gobierno 

de la Ciudad de México con calidad, calidez y oportunidad al respecto dicho derecho 

está garantizado Constitucionalmente tanto por nuestra carta Magna como por la 

constitución de la Ciudad de México, es por ello que a continuación se fundamenta el 

derecho a recibir atención médica y medicamentos. 

 
De conformidad a lo establecido al Artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
 

“…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 
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los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social….”1 

 
Así también de conformidad a lo establecido al Artículo 9 inciso D de la Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 
“…Artículo 9 Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 
a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 
seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
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 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida 
y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 
violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 
medicina tradicional indígena; y 
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 
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. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 
derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 
atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación 
aplicable. 
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 
autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 
voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 
médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 
protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 
disponga esta Constitución y las leyes. 
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 
sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 
aplicable….”2 
 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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Para finalizar concluimos que la salud es mucho más que ausencia de enfermedad o 

tener acceso a la atención médica; es un derecho fundamental que le pertenece a todas 

y todos los Ciudadanos en los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender 

la salud del modo más amplio posible.  

 

Como se establece en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: 

 
“…Artículo 25 
 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social…”3 

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: 

                                                           
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948, de Naciones Unidas Sitio web: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human. 
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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…”4 

 

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…”5 

 

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 

                                                           
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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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  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 la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra 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 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, 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 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. 

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, para quedar como 

sigue: 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

 

Artículo 1.- Las personas residentes en la Ciudad de México que no estén incorporadas 

a algún régimen de seguridad social laboral tienen derecho a acceder de forma gratuita 

a los servicios médicos disponibles y medicamentos asociados en las unidades médicas 

de atención primaria y hospitalaria de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, deberá garantizar el acceso gratuito a las personas residentes en 

la Ciudad de México, que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social 

laboral, a los servicios médicos disponibles y a los medicamentos asociados que 

proporciona dicha dependencia de conformidad con sus atribuciones. 

 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la presente 

Ley, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá 

garantizar en el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos los recursos suficientes, 

los cuales no deberán ser menores a los aprobados a la Secretaría de Salud de la 
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior más el 

incremento del índice inflacionario. 

 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la presente 

Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá garantizar en el Decreto de 

Presupuesto Anual de Egresos de la Ciudad de México, los recursos suficientes, los 

cuales no deberán ser menores a los aprobados a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior, más el incremento 

del índice inflacionario. 

 

Artículo 5.- La forma como la población hará valer el derecho al acceso gratuito a los 

servicios médicos disponibles, medicamentos asociados, la verificación, la elaboración 

y actualización del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos 

necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley, se fijará en el 

Reglamento correspondiente. 

 

Artículo 6.- Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, en su 

aplicación deberán actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones conforme a los ordenamientos 

legales aplicables. 

 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
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CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

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 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, publicada el 22 de mayo de 2006 y todas 

aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/047/2020 

 

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 REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el de seno. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan 1.38 

millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. 

Actualmente, la incidencia de este tipo de cáncer es similar en países 

desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes se dan en países 
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de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy 

avanzadas de la enfermedad. En América Latina y el Caribe, el cáncer de 

mama es el más frecuente entre las mujeres, de acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en 2012, se detectó esta neoplasia en más 

de 408 mil mujeres y se estima que para 2030, se elevará un 46 por ciento 

(OMS, 2014c; OPS, 2014). 

Considerando que este cáncer se puede detectar fácilmente en etapas 

tempranas y así favorecer un tratamiento, es importante promover la 

autoexploración mamaria, como primer paso para la toma de conciencia de la 

enfermedad; por ello a nivel mundial, octubre es el “Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama” y el 19 de dicho mes el “Día Internacional contra el 

cáncer de mama”. En este sentido, con el propósito de apoyar esta ardua labor, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta un panorama 

general de esta enfermedad en la población mexicana. 

Ante este panorama resulta fundamental la prevención y detención temprana 

de esta enfermedad. Por ello, es importante que las mujeres y actualmente 

hombres, se realicen una autoexploración mamaria mensual para detectar 

algún cambio en la forma o textura de las mamas, la aureola y el pezón, como 

engrosamiento de la piel o masas debajo de ella, hoyos, piel escamosa o 

hinchada, así como secreciones que podrían ser signo de alerta para ir a 

consulta con un médico. En los países en desarrollo, la autoexploración es la 

medida preventiva del cáncer de mama por excelencia, mientras que en los 

países desarrollados es la mastografía, que permite observar imágenes con 

alguna alteración, y en caso de tenerla, es necesario realizar una biopsia para 

analizar las células para descartar su malignidad o bien, conocer su estadio de 

desarrollo (OMS, 2014c; Secretaría de Salud [SSA], Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud [SPPS], 2014). 
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A su vez, en nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-

2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de Mama, se deben contemplar tres medidas de 

detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. 

La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a 

partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. 

En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación 

médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio 

no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si 

existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas 

(Diario Oficial de la Federación [DOF], 2011). 

Durante 2012, las entidades que realizaron el mayor número de mastografías 

en instituciones de salud públicas son el Distrito Federal (34.3%), Nuevo León 

(7.8%) y Veracruz (5.6%), mientras que en el otro extremo se encuentran 

Tabasco, Tlaxcala (0.5% cada una) y Campeche (0.3 por ciento). 

PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA  

De acuerdo con diversos estudios que se encargan de analizar las vivencias 

del cáncer de mama en  pacientes de baja renta, o de escasos recursos 

económicos, la construcción de la experiencia popular de enfermarse es 

influenciada de modo específico a las consecuencias de la condición de 

pobreza,1 lo que frecuentemente incluye acceso limitado a las informaciones y 

                                                           
1 El estudios de referencia fueron realizados por Rodrigo Sanches Peres, y Manoel Antônio dos Santos, 
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior; 2 Psicólogo, Doctorando en 
Psicología, e-mail: rodrigosanchesperes@yahoo.com.br; 3 Psicólogo, Docente, e-mail: 
masantos@ffclrp.usp.br. Departamento de Psicología y Educación. Facultad de Filosofía, Ciencias y 
Letras de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo, Brasil 
Consultar en: CÁNCER DE MAMA, POBREZA Y SALUD MENTAL: RESPUESTA EMOCIONAL A LA 
ENFERMEDAD EN MUJERES DE CAMADAS POPULARES 
El estudio de referencia: EL CÁNCER DE MAMA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Por Sylvia C. Robles y Eleni Galanis.Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 98 pp.  
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a los recursos de tratamiento. Además, los estudios sugieren que, en esa 

población, estrategias de poca adaptación tienden a ser escogidas en el 

manejo de las repercusiones emocionales de la enfermedad y del tratamiento. 

Los resultados encontrados también corroboraron con evidencias que son 

frecuentes en pacientes con cáncer de mama ciertos trazos de personalidad, 

como la tendencia a suprimir emociones, sobretodo la rabia, y de responder al 

estrés usando un estilo de enfrentamiento represivo. 

Con todas estas investigaciones es notoria la necesidad de programas 

multidisciplinares de educación en salud compatibles con el universo cognitivo 

y afectivo de mujeres de baja renta para la popularización de la prevención 

secundaria y atención médica integral del cáncer de mama, poniendo el énfasis 

en los programas de atención integral del cáncer de mama para la Ciudad de 

México.  

Considerando las disposiciones planteadas en el  Título Tercero de la  LEY 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL,  que se titula: DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, donde se muestran los 

lineamientos generales que implican el derecho a la salud, plasmado en el 

artículo 4to Constitucional, haciendo referencia en el artículo 10 de la presente 

ley sobre la gratuidad y universalidad de la atención médica integral, 

mencionando que la Secretaría de Salud es la garante del acceso a los 

servicios contemplados en el Programa de Atención Integral de Cáncer de 

Mama. 

                                                                                                                                                                          
ISBN 92 75 32384 4 y el estudio de referencia: Cáncer de mama en México: una prioridad apremiante 
Instituto Carso de la Salud y el Consejo Promotor Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana para 
la Salud. Publicado en Reproductive Health Matters 2008;16(32). Se publica ahora en Salud Pública de 
México 
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Especialmente en el artículo 10, se establecen los lineamientos sobre el acceso 

y disposiciones para el acceso a los servicios y acciones contempladas en el 

Programa. 

Al respecto, consideramos que el Programa requiere de especificaciones y en 

su caso, priorice sus acciones en las zonas con mayor marginación y falta de 

acceso de información para la prevención y detección de la enfermedad. 

A su vez, se deben realizar jornadas del personal de salud casa por casa, con 

el equipo especializado para la realización de mastografías y la difusión de la 

autoexploración como medidas de prevención y cuidado de la población que 

pueda presentar los primeros síntomas o síntomas avanzados de cáncer de 

mama.  

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley 

para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 12, fracción VII y X de la Ley para la 

atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

 

 LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
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Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 10°. Las mujeres y hombres que 

residan en el Distrito Federal tienen derecho a 

la atención integral del cáncer de mama. Las 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal 

tienen la obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho y su acceso de manera gratuita, 

eficiente, oportuna y de calidad, conforme a los 

lineamientos establecidos en la presente Ley. 

La Secretaría de Salud garantizará el acceso a 

los servicios y acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal a las personas 

transgénero y transexual que así lo requieran. 

 

Artículo 11… 

. 

. 

. 

 

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en 

materia de promoción de la salud, prevención, 

consejería y detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 

I. Estudios de mastografía en unidades móviles 

y clínicas, previa autorización y certificación de 

las mismas; 

 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 10°. Las mujeres y hombres que 

residan en el Distrito Federal tienen derecho a 

la atención integral del cáncer de mama. Las 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal 

tienen la obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho y su acceso de manera gratuita, 

eficiente, oportuna y de calidad, conforme a los 

lineamientos establecidos en la presente Ley. 

La Secretaría de Salud garantizará el acceso a 

los servicios y acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal a las personas 

transgénero , transexual y personas en 

situación de alta vulnerabilidad que así lo 

requieran. 

Se priorizará la atención y el acceso a los 

servicios y acciones del Programa en zonas 

y áreas de la Ciudad de México, 

consideradas de escasos recursos o con 

altos índices de pobreza. 

Artículo 11…. 

. 

. 

. 

 

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en 

materia de promoción de la salud, prevención, 

consejería y detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 
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II. Jornadas de salud en las 16 demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, Centros 

Femeniles de Readaptación Social del Distrito 

Federal y en clínicas; 

 

III. Pláticas sobre detección oportuna de 

cáncer de mama; 

 

IV. Entregas de estudios de mastografía; 

 

V. Seguimiento a las mujeres y, en su caso, 

hombres con resultados no concluyentes, 

sospechosos y altamente sospechosos de 

cáncer de mama; 

 

VI. Llamadas telefónicas a mujeres y, en su 

caso, hombres con resultados no 

concluyentes, sospechosos o altamente 

sospechosos para proporcionarles citas de 

seguimiento médico; 

 

VII. Visitas domiciliarias a mujeres y, en su 

caso, hombres con sospecha de cáncer de 

mama que no se localicen vía telefónica; 

 

VIII. Acompañamiento psicológico individual a 

las mujeres y, en su caso, hombres con 

sospecha de cáncer de mama; 

 

IX. Conformación de grupos de apoyo 

psicológico para las mujeres y, en su caso, 

hombres con casos confirmados de cáncer de 

mama, y 

 

X. Campañas de información sobre prevención 

y detección oportuna de cáncer de mama. 

 

 

I. Estudios de mastografía en unidades móviles 

y clínicas, previa autorización y certificación de 

las mismas; 

 

II. Jornadas de salud en las 16 demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, Centros 

Femeniles de Readaptación Social del Distrito 

Federal y en clínicas; 

 

III. Pláticas sobre detección oportuna de 

cáncer de mama; 

 

IV. Entregas de estudios de mastografía; 

 

V. Seguimiento a las mujeres y, en su caso, 

hombres con resultados no concluyentes, 

sospechosos y altamente sospechosos de 

cáncer de mama; 

 

VI. Llamadas telefónicas a mujeres y, en su 

caso, hombres con resultados no 

concluyentes, sospechosos o altamente 

sospechosos para proporcionarles citas de 

seguimiento médico; 

 

VII. Visitas domiciliarias a mujeres y, en su 

caso, hombres con sospecha de cáncer de 

mama que no se localicen vía telefónica y que 

se encuentren en condiciones de alta 

vulnerabilidad social. 

 

VIII. Acompañamiento psicológico individual a 

las mujeres y, en su caso, hombres con 

sospecha de cáncer de mama; 

 

IX. Conformación de grupos de apoyo 
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 psicológico para las mujeres y, en su caso, 

hombres con casos confirmados de cáncer de 

mama, y 

 

X. Campañas de información sobre prevención 

y detección oportuna de cáncer de mama, 

priorizando las zonas con altos índices de 

pobreza de las 16 alcaldías 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 día de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/048/2020 

 

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 H. Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 11 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad de una persona, 

es el factor de identidad e inclusión social que da paso al acceso del conocimiento 

y la información, tanto así que deriva ser un derecho universal constitucional de 

todo ciudadano. 
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Al paso del tiempo, la actualización del nuevo presente; demanda un dominio de la 

cultura escrita más sofisticado. Por ello, democratizar el acceso a la lectura y al 

libro propicia la equidad y disminuye las desigualdades. 

Desde años atrás México, ha trasado un camino y ha cimentado el impulso  de 

una  tradición indiscutible, ya que por muchas décadas ha sido promotor de la 

lectura, sin embargo no ha llegado a solventar todos los rincones del país,  por 

consiguiente es un problema que compete a todos los sectores y se debe tomar  

una decisión  que complemente a todos los sectores principalmente los máss 

vulnerables, con la finalidad de impulsar, concientizar, organizar y multiplicar 

esfuerzos entre sociedad y gobierno para que fortalezcan el fomento al hábito de 

la lectura e impulsar de forma eficaz un México lector. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sin embargo, algo ha faltado para que los mexicanos sean, en su mayoría, 

usuarios plenos de la lectura y cultura escrita, frente a este reto, se propone una 

visión que apueste por el desarrollo de las capacidades de los mexicanos, de 

manera decidida y desde todos los ámbitos, empezando desde los gobiernos 

locales quienes pueden y deben fomentar en sus demarcaciones el habito de la 

lectura. 

Por ello se debe reconocer al libro como vehículo para el respeto a la diversidad 

cultural y generador de competencias, trabajo y conocimientos, ya que una 

comunidad lectora representa ser unn grupo fuerte que puede llegar a proponer, 

analizar y materializar cambios en su contexto propio como cambios positivos para 

su propia familia y personas cercanas a ellos, ya que como bien se dice que un 

país que incentiva y lee, que escribe, que escucha,  transmite y comparte genera 

ser un lugar con una mejor calidad de vida para la generación de empleos, 
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aspiraciones para los jóvenes que preparan el camino tras las exigencias u 

adversidades que se imponen en el entorno social. 

En 2015, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura realizada por el todavía 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informó que el mexicano lee 5.3 libros 

al año. En 2018, el Módulo sobre Lectura (MOLEC), a cargo del Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, reveló que el promedio de anual es de 3.8 libros. 

Al margen de lo mucho o poco que pueda resultar cada cifra, el estudio del 

MOLEC arroja datos que llaman aún más la atención: solo 2 de cada 10 lectores 

comprenden totalmente el contenido de su lectura, 6 reconocen haber entendido 

una parte, y 2 apenas la mitad o muy poco, o en ocasiones la comprensión resulta 

ser nula. Un buen índice de lectura atraviesa por la calidad o por la cantidad. 

Por ello, uno de los objetivos planteados por el Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador es hacer del país una república de lectores. Para ello se ha anunciado 

una Estrategia Nacional de Lectura, cuyo primer esbozo se dio a conocer el 27 de 

enero pasado en Mocorito, Sinaloa. Desde la ciudad conocida como “La Atenas 

sinaloense”, Paco Ignacio Taibo II, actual titular del Fondo de Cultura Económica, 

esbozó los tres ejes a seguir: reforzar la lectura en niños y adolescentes; brindar 

mejor y mayor acceso a los libros; y lanzar una campaña de promoción en medios 

de comunicación, y la entrega de los mismos en forma física y gratuita por parte 

de autoridades educativas, que fomenten la lectura y las instituciones que llevan a 

cabo dichos eventos o campañas a favor del fomento a la lectura, salvo respecto a 

librerías o centros de venta, se respetasen los descuentos principalmente para 

estudiantes.  

Además, Paco Ignacio Taibo II prometió publicar colecciones a precios accesibles 

y regalar títulos a fin de acercar la lectura a quienes no tienen recursos, 
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enfatizando que si él desde su poción puede hacerlo, otras y otros pueden 

compartir la misma acción, generando y promoviendo una gran causa que 

compete y confluye a todo el País.  

Sin embargo, tras el impulso que desde el Gobierno Federal se ha empezado a 

impulsar, lamentablemente existen acciones en los extractos más locales, 

principalmnete en los lugares de mayore marginación,  existe la falta de 

conocimiento o la simple negativa para que este tipo de programas culturales y de 

gran impacto en la sociedad se siga manteniendo aislado, sectorizado y en 

algunas ocasiones ignorado, simplemente los gobiernos locales en turno ignoran 

la problemática o priorizan lo innecesario no se le incentiva ni se promueve, por 

las autoridades que les compete en los distintos territorios donde debería 

canalizarse grandes proyectos como el acceso a la lectura o el impulso a leer cada 

día más. 

Al respecto, consideramos que desde las esferas Gubernamentales locales , se 

debería implementar con mayor difusión y eficacia diferentes esquemas y 

herramientas sobre el impuso a la lectura, creando programas, campañas, 

otorgando el material, y que se empiece en zonas de alto nivel de marginación, 

pero que estas incentivaciones y otorgamiento de materiales no estén 

condicionados y en su defecto puedan otorgarse de forma gratuita para estos 

sectores vulnerables y que más apoyo requieren para salir a delante, porque como 

lo dijo el primer secretario de educación José Vasconcelos “Solo los libros sacaran 

de la barbarie a este país”, frase que puede entenderse como no se debe 

mantener sumisos a los sectores más vulnerables, sino se les debe dar ese 

impulso y las herramientas para que sobresalgan y estén bien informados. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTICULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 11.- Corresponde a las 

Alcaldías:  

I. Fomentar, promover, incentivar y 

difundir material de lectura con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito a la lectura.  

Artículo 11.- Corresponde a las 

Alcaldías:  

I. fomentar, promover, incentivar, 

vincular, motivar y difundir material de 

lectura de manera adecuada, 

constante y gradual, principalmente 

en zonas de alta marginalidad con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito de una lectura equitativa, 

además el material, se deberá 

ofrecer de forma gratuita, sin fines 

de lucro y sin condicionamiento 

alguno.  
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA                     

FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO                         

42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA                     

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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 suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del                     

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del                     

Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los                               

artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos                               

Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la                                 

Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del                                 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y                                 

artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de                             

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO                   

POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA ACTUAL A                           

LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER                       

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE                   

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) enuncia que “el turismo comprende las actividades                         

de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año                                     

consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. 

Es decir, alrededor del turismo se desenvuelven diversas actividades, servicios e industrias                       

que suministran una experiencia de viaje, tales como el transporte, hospedaje, alimentación,                       

promoción turística, guías turísticos, agencias de viajes, entre otras actividades económicas. 

Lamentablemente, alrededor del turismo también se desenvuelven actividades ilícitas, tales                   

como aquellas que se desarrollan en el denominado “turismo sexual”. 
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La riqueza cultural y natural de la Ciudad de México le ha colocado como la segunda Ciudad                                 

más visitada en México1. Sin embargo, lastimosamente, nuestra capital se ha posicionado                       

como uno de los principales destinos en materia de turismo sexual infantil en México. 

México es denominado por turistas sexuales como “el Bangkok2 de Latinoamérica”, y junto                         

con Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica es la principal fuente de                           

comercio sexual a nivel internacional. Así lo afirmó Ricardo Bucio Mújica, titular del Sistema                           

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mismo que                       

declaró que en la Ciudad de México se mantienen encendidos los focos de alerta por la alta                                 

incidencia del delito de turismo sexual infantil, siendo los principales consumidores                     

provenientes de países como los Estados Unidos de América, Canadá, Alemania, Italia y                         

Suiza.   

El Código Penal del Distrito Federal tipifica el delito de turismo sexual en su artículo 186,                               

mismo que enuncia lo siguiente:  

“ARTÍCULO 186.-Comete el delito de turismo sexual al que: 

1Resultados Preliminares acumulados al mes de Diciembre 2019, Secretaría de Turismo,           
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/2019-MES_12_Publico.pdf 
 
2 Bangkok: capital de Tailandia, conocida como la ciudad asiática del pecado por sus altos índices de turismo sexual.  
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I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que una                         

persona viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad de                               

realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o                             

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona                             

que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá una pena de siete a catorce                                 

años de prisión y de dos mil a seis mil días multa. Igual pena se impondrá en caso que la                                       

víctima se traslade o sea trasladada al interior del Distrito Federal con la misma                           

finalidad.  

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el                               

propósito de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho                         

años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del                             

hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá de siete                                 

a catorce años de prisión y de dos mil a cinco días multa días multa. “ 

Puede observarse que el delito de turismo sexual es uno de los delitos más aberrantes,                             

pues implica la explotación sexual de personas vulnerables e incapaces de repeler la                         

conducta por parte de turistas nacionales o extranjeros. Así como la promoción turística                         

de dicha explotación. 

Es decir, el turismo sexual implica dos tipos de explotación, la explotación comercial y la                             

sexual.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un incremento en la incidencia del delito de turismo sexual en la Ciudad de México,                               

delito cuyos actos recaen en personas incapaces de repeler o repudiar dichos actos,                         

principalmente en niñas, niños y adolescentes.   

En aras de fortalecer la lucha contra el turismo sexual y de reducir su incidencia, la                               

presente iniciativa propone agregar atribuciones a la Secretaría de Turismo, como son el                         

diseño e implementación de programas o políticas públicas en contra de la reproducción                         

del turismo sexual en nuestra Ciudad, ello en colaboración con la Secretaría de Seguridad                           

Ciudadana de la Ciudad de México. 

El turismo sexual incorpora elementos del turismo, por ello, es menester que la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, autoridad experta en la materia, lleve a cabo acciones 

que colaboren en la prevención y detección del turismo sexual.  

Es de recordar que el turismo sexual ya se encuentra tipificado en nuestra legislación. Sin                             

embargo, esto no es suficiente para prevenir la ocurrencia de dicho ilícito, es necesario                           

establecer mecanismos conjuntos e integrales para mejorar su combate y erradicación.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Las principales víctimas de explotación sexual son niñas y mujeres. De acuerdo con ONU                           

MUJERES, las mujeres adultas representan casi la mitad de las víctimas del delito de                           

trata de personas a nivel mundial (49 %). Mientras que en conjunto, las mujeres y las                               

niñas suponen cerca del 72 por ciento, es decir, más de cuatro de cada cinco mujeres y casi                                   

tres de cada cuatro niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. 

Por otro lado, de acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019                               

realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos las niñas y mujeres representan                         

el 85% del total de víctimas de delitos en materia de trata de personas. Asimismo, se                               

enuncia que las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual están                           

expuestas de manera extrema a la violencia feminicida.  

En el mismo sentido, la UNODC3 señaló que en México prolifera la trata de personas con                               

fines de explotación sexual, siendo la mayoría de sus víctimas mujeres.  

Entonces, se puede concluir que las mujeres y niñas son las principales víctimas del delito                             

de turismo sexual, lo cual actualiza una problemática desde la perspectiva de género, pues                           

las mujeres sobresalen como víctimas por razón de su género.  

3 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo primero constitucional, relativo a la protección de los derechos                     

humanos de toda persona en territorio nacional. 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de                       

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados                     

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las                         

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni                   

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución                       

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad                     

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia                     

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación                       

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de                   

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,             

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,                 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los                       

términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del                       

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su                       

libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,                   

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de                       

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o                       

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular                         

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

SEGUNDO.- Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                       

relativo a la seguridad pública como función a cargo de las entidades federativas, cuyo fin es                               

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como                             

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las                           

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las                       

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a                         

la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad                         

con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad                           

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así                     

como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,                         

en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de                     

las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,                       
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos                 

humanos reconocidos en esta Constitución.” 

TERCERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los                           

Estados Unidos Mexicanos que señala:  

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

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

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los                   

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal,                     

libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de                       

representación proporcional, por un periodo de tres años.” 

CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el                         

cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados                         

por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados                                   

Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. Para                       

un mejor entendimiento se cita el artículo:  

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que                       

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,                           

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación                         

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                         
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las                         

entidades federativas.” 

QUINTO.- Numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos                           

Humanos, relativos al derecho a la libertad y seguridad de toda persona. Así como el Artículo                               

19, relativo a la protección de menores.  

Dichos artículos versan lo siguiente: 

“                           Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las                               

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados                     

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

…” 

“                                 Artículo 19.  Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 
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Es de recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por                         

México en marzo de 1981 y obliga a los Estados Partes a implementar las medidas necesarias                               

para hacer cumplir su contenido, la presente iniciativa coadyuva con ello. 

SEXTO.- Artículo 4º apartados a, b, c, d, e y f; artículo 6 y 7, todos de la Convención                                     

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

“Artículo 4 

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de                     

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos                       

regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos               

comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se                               

proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

…” 
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“Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones                           

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en                   

conceptos de inferioridad o subordinación.” 

“Artículo 7 

 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y                         

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,                     

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…” 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la                       

Mujer (Belém do Pará) fue adoptada en 1994, siendo el primer instrumento que se abocó                             

específicamente en la violencia contra las mujeres. 

SÉPTIMO.- Artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la                           

obligación de los Estados parte de proteger a todo niño contra todas formas de explotación y                               

abusos sexuales.  

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas                         

de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en                         
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particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que                     

sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier                           

actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.” 

En 1990 México se volvió Estado Parte de la Convención de los Derechos del Niño. 

OCTAVO.- Artículo 6, Apartado E denominado “Derechos sexuales” de la Constitución                     

Política de la Ciudad de México, el cual narra lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con                           

quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin                     

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la                     

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin                       

coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud                           

integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y                 

laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.” 

NOVENO.- Artículo 14, Apartado B denominado “Derecho a la seguridad ciudadana y a la                           

prevención de la violencia y del delito” de la Constitución Política de la Ciudad de México,                               

mismo que enuncia lo siguiente:  
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“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.” 

DÉCIMO.- Artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración                           

Pública de la Ciudad de México, mismo que atribuye a la Secretaria de Turismo de la Ciudad                                 

de México lo siguiente:  

“A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la                       

política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico,                       

social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros;” 

DÉCIMO PRIMERO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió                     

jurisprudencia relevante para la justificación de la presente iniciativa respecto a la obligación                         

del Estado de amparar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Dicho                             

soporte se encuentra en el siguiente caso:  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,                     

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
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“De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad                         

personal y libertad personal deriva la obligación [del Estado] de investigar los                       

casos de violaciones de esos derechos…” 

Recordemos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos                       

(Corte IDH) es vinculante para el Estado mexicano tras el reconocimiento de su competencia                           

el 16 de diciembre de 1998.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea adicionar una fracción XVI y recorrer la actual a una fracción XVII, ello del                               

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la                               

Ciudad de México. Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 42. A la Secretaría de           

Turismo, corresponde la formulación y         

conducción de la política turística de la             

Ciudad de México; en todos sus           

Artículo 42. A la Secretaría de           

Turismo, corresponde la formulación y         

conducción de la política turística de la             

Ciudad de México; en todos sus           
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ámbitos: económico, social, educativo,       

cultural y medio ambiental entre otros;  

Específicamente cuenta con las       

siguientes atribuciones: 

I. a XIV. 

XV. Comercializar derivaciones de la         

marca turística de la CDMX; y  

XVI. Las demás que le atribuyan las             

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

ámbitos: económico, social, educativo,       

cultural y medio ambiental entre otros;  

Específicamente cuenta con las       

siguientes atribuciones: 

I. a XIV. 

XV. Comercializar derivaciones de la         

marca turística de la CDMX;  

XVI. Diseñar e implementar en         

conjunto con la Secretaría de         

Seguridad Ciudadana de la Ciudad         

de México políticas públicas en         

contra de la proliferación del         

turismo sexual en la Ciudad de           

México, a través de la aplicación de             

programas y acciones orientadas a la           

prevención. Así como a la detección           

y denuncia ante la autoridad         
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correspondiente de los lugares y         

personas que ejerzan dicho acto         

ilícito; y 

XVII. Las demás que le atribuyan las             

leyes y otros ordenamientos       

jurídicos. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de una fracción XVI y                               

recorrer la actual a una fracción XVII, ello del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder                                 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior para quedar                             

como sigue:  

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la                           

política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo,                           

cultural y medio ambiental entre otros;  
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XIV. 

XV. Comercializar derivaciones de la marca turística de la CDMX;  

XVI. Diseñar e implementar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la                           

Ciudad de México políticas públicas en contra de la proliferación del turismo sexual en la                             

Ciudad de México, a través de la aplicación de programas y acciones orientadas a la                             

prevención. Así como a la detección y denuncia ante la autoridad correspondiente de los                           

lugares y personas que ejerzan dicho acto ilícito; y 

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la                             

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 03 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/048/2020 

 

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 H. Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 11 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad de una persona, 

es el factor de identidad e inclusión social que da paso al acceso del conocimiento 

y la información, tanto así que deriva ser un derecho universal constitucional de 

todo ciudadano. 
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Al paso del tiempo, la actualización del nuevo presente; demanda un dominio de la 

cultura escrita más sofisticado. Por ello, democratizar el acceso a la lectura y al 

libro propicia la equidad y disminuye las desigualdades. 

Desde años atrás México, ha trasado un camino y ha cimentado el impulso  de 

una  tradición indiscutible, ya que por muchas décadas ha sido promotor de la 

lectura, sin embargo no ha llegado a solventar todos los rincones del país,  por 

consiguiente es un problema que compete a todos los sectores y se debe tomar  

una decisión  que complemente a todos los sectores principalmente los máss 

vulnerables, con la finalidad de impulsar, concientizar, organizar y multiplicar 

esfuerzos entre sociedad y gobierno para que fortalezcan el fomento al hábito de 

la lectura e impulsar de forma eficaz un México lector. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sin embargo, algo ha faltado para que los mexicanos sean, en su mayoría, 

usuarios plenos de la lectura y cultura escrita, frente a este reto, se propone una 

visión que apueste por el desarrollo de las capacidades de los mexicanos, de 

manera decidida y desde todos los ámbitos, empezando desde los gobiernos 

locales quienes pueden y deben fomentar en sus demarcaciones el habito de la 

lectura. 

Por ello se debe reconocer al libro como vehículo para el respeto a la diversidad 

cultural y generador de competencias, trabajo y conocimientos, ya que una 

comunidad lectora representa ser unn grupo fuerte que puede llegar a proponer, 

analizar y materializar cambios en su contexto propio como cambios positivos para 

su propia familia y personas cercanas a ellos, ya que como bien se dice que un 

país que incentiva y lee, que escribe, que escucha,  transmite y comparte genera 

ser un lugar con una mejor calidad de vida para la generación de empleos, 
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aspiraciones para los jóvenes que preparan el camino tras las exigencias u 

adversidades que se imponen en el entorno social. 

En 2015, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura realizada por el todavía 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informó que el mexicano lee 5.3 libros 

al año. En 2018, el Módulo sobre Lectura (MOLEC), a cargo del Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, reveló que el promedio de anual es de 3.8 libros. 

Al margen de lo mucho o poco que pueda resultar cada cifra, el estudio del 

MOLEC arroja datos que llaman aún más la atención: solo 2 de cada 10 lectores 

comprenden totalmente el contenido de su lectura, 6 reconocen haber entendido 

una parte, y 2 apenas la mitad o muy poco, o en ocasiones la comprensión resulta 

ser nula. Un buen índice de lectura atraviesa por la calidad o por la cantidad. 

Por ello, uno de los objetivos planteados por el Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador es hacer del país una república de lectores. Para ello se ha anunciado 

una Estrategia Nacional de Lectura, cuyo primer esbozo se dio a conocer el 27 de 

enero pasado en Mocorito, Sinaloa. Desde la ciudad conocida como “La Atenas 

sinaloense”, Paco Ignacio Taibo II, actual titular del Fondo de Cultura Económica, 

esbozó los tres ejes a seguir: reforzar la lectura en niños y adolescentes; brindar 

mejor y mayor acceso a los libros; y lanzar una campaña de promoción en medios 

de comunicación, y la entrega de los mismos en forma física y gratuita por parte 

de autoridades educativas, que fomenten la lectura y las instituciones que llevan a 

cabo dichos eventos o campañas a favor del fomento a la lectura, salvo respecto a 

librerías o centros de venta, se respetasen los descuentos principalmente para 

estudiantes.  

Además, Paco Ignacio Taibo II prometió publicar colecciones a precios accesibles 

y regalar títulos a fin de acercar la lectura a quienes no tienen recursos, 

DocuSign Envelope ID: 1EDD8659-F8CB-4FE6-B42D-389C62A7127F



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

4 

enfatizando que si él desde su poción puede hacerlo, otras y otros pueden 

compartir la misma acción, generando y promoviendo una gran causa que 

compete y confluye a todo el País.  

Sin embargo, tras el impulso que desde el Gobierno Federal se ha empezado a 

impulsar, lamentablemente existen acciones en los extractos más locales, 

principalmnete en los lugares de mayore marginación,  existe la falta de 

conocimiento o la simple negativa para que este tipo de programas culturales y de 

gran impacto en la sociedad se siga manteniendo aislado, sectorizado y en 

algunas ocasiones ignorado, simplemente los gobiernos locales en turno ignoran 

la problemática o priorizan lo innecesario no se le incentiva ni se promueve, por 

las autoridades que les compete en los distintos territorios donde debería 

canalizarse grandes proyectos como el acceso a la lectura o el impulso a leer cada 

día más. 

Al respecto, consideramos que desde las esferas Gubernamentales locales , se 

debería implementar con mayor difusión y eficacia diferentes esquemas y 

herramientas sobre el impuso a la lectura, creando programas, campañas, 

otorgando el material, y que se empiece en zonas de alto nivel de marginación, 

pero que estas incentivaciones y otorgamiento de materiales no estén 

condicionados y en su defecto puedan otorgarse de forma gratuita para estos 

sectores vulnerables y que más apoyo requieren para salir a delante, porque como 

lo dijo el primer secretario de educación José Vasconcelos “Solo los libros sacaran 

de la barbarie a este país”, frase que puede entenderse como no se debe 

mantener sumisos a los sectores más vulnerables, sino se les debe dar ese 

impulso y las herramientas para que sobresalgan y estén bien informados. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTICULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 11.- Corresponde a las 

Alcaldías:  

I. Fomentar, promover, incentivar y 

difundir material de lectura con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito a la lectura.  

Artículo 11.- Corresponde a las 

Alcaldías:  

I. fomentar, promover, incentivar, 

vincular, motivar y difundir material de 

lectura de manera adecuada, 

constante y gradual, principalmente 

en zonas de alta marginalidad con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito de una lectura equitativa, 

además el material, se deberá 

ofrecer de forma gratuita, sin fines 

de lucro y sin condicionamiento 

alguno.  
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 
Es necesario para esta Ciudad de México el emitir las medidas para proteger a los a 

los defensores de derechos humanos y periodistas no podemos dejar a un lado u 

olvidar la importancia de este mecanismo legal ya que su existencia ha salvado las 

vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los 
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derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de 

derechos de todas las personas que vivimos en México. 

 

La libertad de prensa es y ha sido un derecho crucial, ya que es un indicio de una 

población informada. Por lo tanto, se ha convertido en un criterio legítimo para evaluar 

la transparencia y los valores democráticos de un país. Sin embargo, es importante 

destacar que la prensa también puede ser utilizada por las autoridades como una 

herramienta para ejercer influencia.  

 

El desafío, por lo tanto, es estimar la libertad de acción y el margen de maniobra de la 

prensa. De hecho, es importante que la prensa pueda garantizar su pluralismo, así 

como su independencia, la calidad de su marco regulatorio y la seguridad de los 

periodistas en varios países diferentes. No se trata de evaluar la calidad de la prensa, 

sino de hacer todo lo posible para defender los derechos fundamentales mencionados 

anteriormente. 

 

En estos días, temas como la restricción de la libertad de prensa o la violencia grave 

contra periodistas o activistas de derechos humanos se asocian principalmente con la 

democracia, los actos violentos contra periodistas son muy frecuentes, pero a menudo 

se descuidan o se minimizan. Aquí no solo estamos hablando de violencia física sino 

también existen actos de violencia verbal. 

 

La libertad de prensa sigue siendo un indicador importante de la transparencia y los 

valores democráticos de un país. Por lo tanto, nos permite emitir una serie de señales 

de alerta, en particular con respecto al riesgo de propagación a otros canales que 
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aseguren la correcta implementación de los valores democráticos. Por lo tanto, es 

importante proteger la libertad de prensa hoy, para garantizar un compromiso sostenible 

en todos los frentes. 

 

Periodistas y defensores de derechos humanos son actores claves para la existencia 

misma de toda sociedad democrática, la oxigenación de la vida pública, la construcción 

de un Estado de Derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Debido a ello 

todo gobierno debe estar presto a adoptar todas las medidas de protección tendientes 

a garantizar el derecho a defender los derechos humanos y a brindar un entorno libre y 

seguro para ambos sectores en el que puedan desempeñar su actividad según lo 

establecido en instrumentos internacionales, un ejemplo de ello es lo establecido en la 

Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones 

de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

Universalmente Reconocidos misma que en su artículo 9 numeral 1 establece lo 

siguiente: 

 

“…Artículo 9 
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la 
promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente 
Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de 
recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.….”1 
 
 

Así también es de mencionar que uno de los factores que contribuyen a que los 

defensores carezcan de una seguridad adecuada y de un entorno propicio es la falta de 

                                                           
1 Naciones Unidas. (8 de marzo de 1999). Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 

y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos. 8 de marzo de 1999, de Naciones Unidas Sitio web: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 
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conocimiento de la Declaración sobre los derechos de los defensores de los derechos 

humanos. Muchos defensores todavía no son conscientes de que sus actividades 

constituyen una labor de derechos humanos. Esto es especialmente cierto en el caso 

de los defensores que trabajan en la esfera de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Por lo que resulta también importante fomentar la difusión de la Declaración 

y asegurarse de que sea realmente una herramienta de trabajo que sirva de referencia. 

 

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…”2 

 

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: 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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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…”3 

 

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 para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 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 la Ciudad de 

México, para armonizar nuestra 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 para la Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, a lo mandatado 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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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 para la Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. 

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

Objeto de la Ley  
 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México y serán aplicadas de conformidad con el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, ratificados y de los que el Estado Mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y servirá para 
promover y facilitar la cooperación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas, los organismos públicos de derechos humanos, la sociedad civil, la ciudadanía, las 
instituciones académicas, así como con las representaciones diplomáticas y con organismos 
internacionales, así como para establecer los mecanismos e instancias para la protección de los 
mismos en la Ciudad de México para alcanzar los objetivos de la ley. 
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Para ello tendrá como objetivos los siguientes: 
 

I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo 
como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. 

 
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad 

y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas en la Ciudad de México, cuando se encuentran en riesgo con motivo del 
ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar 
ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o 
personas vinculadas a los periodistas, colaboradores periodísticos o defensores de derechos 
humanos y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la presente Ley. 
 

III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia 
de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, condiciones de vida digna para continuar 
ejerciendo su labor en la Ciudad de México. 
 

IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos de la Ciudad de México para 
implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.  
 

Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, como un organismo público 
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que el Gobierno de la Ciudad de México atienda la 
responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en la Ciudad de 
México; así como fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para 
prevenir acciones que vulneren dichos derechos. 
 
Artículo 4.- La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deberá realizarse siempre 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte. Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley 
deberán hacerlo siempre de la manera más favorable a las personas, en concordancia con el artículo 
1º Constitucional.  
 
Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, establecidos en el artículo 6 de esta Ley, deberán 
tomar en cuenta las condiciones particulares de riesgo para cada persona, realizando siempre un 
análisis con perspectiva de género y considerando las características de raza, sexo, preferencia y 
orientación sexual y religión, así como las  culturales y sociopolíticas a fin de identificar los factores 
que pudieran aumentar el riesgo, así como considerar la relación que tuviera el caso con otros dentro 
del Mecanismo.  
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I. Acciones de prevención: Conjunto de acciones y medios encaminadas a desarrollar 
políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las 
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para combatir 
las causas que las producen y generar garantías de no repetición. 
 
II. Agresión: Toda conducta que atente de cualquier forma contra la vida, la integridad física, 
psicológica, moral o económica, libertad o seguridad, así como a los bienes o derechos de las 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, familiares o 
personas vinculadas a ellas y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la presente Ley, con 
motivo del ejercicio de su actividad. 
 
III. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio de las 
libertades de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera 
esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para 
su ejercicio. 
 
IV. Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de Evaluación de Medidas del Mecanismo 
para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
V. Dirección: Dirección del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
VI. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es el análisis de factores que se lleva a cabo 
para determinar el riesgo en los casos de solicitud de Medidas de Protección Urgente, en las que la 
vida o integridad física de la persona peticionaria o potencial beneficiaria estén en peligro inminente. 
 
VII. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo 
en que se encuentra la persona peticionaria o potencial beneficiaria. 
 
VIII. Fondo: Fondo de la Ciudad de México para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que será destinado de manera equitativa entre defensores y 
periodistas. 
 
IX. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
X. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
 
XI. Libertad de expresión: Es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y 
publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada 
por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen 
nacional a través de cualquier medio de comunicación. 
 
XII. Mecanismo: Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
 
XIII. Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios para apoyar la estancia en la 
Ciudad de México de la persona en riesgo y de ser necesario de su familia.  
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XIV. Medidas de Protección Urgente: Conjunto de acciones y medios para resguardar de 
manera inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la persona beneficiaria.  
 
XV. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el 
riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la persona beneficiaria. 
 
XVI. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor de la persona beneficiaria 
para evitar la consumación de las agresiones. 
 
XVII. Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o 
información su actividad, de manera permanente. Las personas físicas, cuyo trabajo consiste en 
recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 
información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen, que acrediten experiencia o estudios o en su caso título para ejercer 
el periodismo. 
 
XVIII. Persona beneficiaria: Persona o personas a la que se les otorgan Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social a que se 
refiere esta Ley. 
 
XIX. Persona Defensora de Derechos Humanos: Personas físicas que actúen individualmente 
o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, 
grupos, organizaciones o movimientos sociales, remunerado o no, cuya finalidad sea la promoción 
y/o defensa de los derechos humanos y que para ejercer en condiciones positivas suficientes 
requiere garantías a sus libertades de reunión, de asociación, de opinión, de expresión, de 
manifestación, protesta y documentación; de acceso y comunicación con organismos 
internacionales; de acceso a recursos públicos y a instancias públicas para promover, desarrollar y 
debatir nuevas ideas sobre derechos humanos, así como para acceder a la justicia y a la verdad a 
través de las instancias de procuración e impartición de justicia, y cualquier otra que requiera para 
el ejercicio de su actividad.  
 
XX. Persona peticionaria: Persona o personas que solicitan Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección o Medidas de Protección Urgente ante el Mecanismo. 
 
XXI. Plan de protección: Al conjunto de acciones para aumentar las capacidades y disminuir las 
vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de la persona beneficiaria, para lo cual se 
otorgarán lineamientos, Medidas Preventivas y/o de Protección, según el caso con la finalidad de 
garantizar su labor profesional. 
 
XXII. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de Protección 
Urgente con el fin de preservar la vida, libertad e integridad de la persona beneficiaria. 

 
Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco órganos:  
 

I. Junta de Gobierno; 
 

II. Dirección; 
 

III. Consejo de Evaluación de Medidas; 
 

IV. Consejo Consultivo;  
 

V. Mesa de Trabajo Multisectorial. 
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Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas encaminadas a 
fortalecer la prevención y protección integral de personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y colaboradoras periodísticas; 
 
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la 
libertad de expresión; 
 
III. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración Pública 
políticas públicas que garanticen el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio a la libertad 
de expresión; 
 
IV. Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la Administración Pública acciones 
que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores 
periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, las condiciones para continuar 
ejerciéndola; 
 
V. Impulsar la capacitación especializada de las personas servidoras públicas en materia de 
derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión incluyendo la 
perspectiva de género; 
 
VI. Establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociales e impulsar 
iniciativas de ley que garanticen el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad 
de expresión. 
 
VII. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos descentralizados del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará con: 
 
I. Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;  
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;  
 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;  
 
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento de programas específicos; y, 
 
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas 
y morales. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano principal para la toma de decisiones sobre las 
atribuciones señaladas en los incisos I, II, III, V y VI del artículo 7 de la presente Ley.  
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Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad 
de México vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las medidas 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de las siguientes 
dependencias:  
 
I.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
II.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
III.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
 
IV.- Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  
 
V.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.  
 
VI.- Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
 
VII.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.  
 
VIII.- Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 
IX.- Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
 
X.- Dos personas representantes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo Consultivo; una 
persona vinculada con la libertad de expresión, una persona periodista, una persona con el derecho 
a defender derechos humanos, una persona vinculada con la libertad de expresión o periodistas. 
 
Las y los titulares integrantes de la Junta de Gobierno, podrán nombrar como suplentes a personas 
con cargo mínimo de Director o Directora General o su homólogo. La Junta de Gobierno estará 
integrada por personas titulares y suplentes, quienes podrán suplir las ausencias de la propietaria.  
 
La Junta de Gobierno será presidida por la persona titular o suplente de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México. En los casos en que ésta no pueda asistir a las sesiones, los miembros 
presentes designarán a una persona sustituta para efectos solamente de esa reunión. 
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con la presencia de una persona representante del 
Congreso de la Ciudad de México, de una persona representante del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México en calidad de invitadas permanentes; una persona representante de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en 
calidad de observadora permanente; e invitadas e invitados especiales en las reuniones en las que 
se considere pertinente contar con una perspectiva temática en particular; todas con derecho de voz 
solamente.  
 
Adicionalmente participará la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como invitado 
en calidad de institución consultiva, con derecho a voz.  
 
Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se llevarán ordinariamente, trimestralmente hasta agotar 
todos los temas programados en cada sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más uno 
de sus integrantes. Esto no priva que se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún 
asunto así lo requiera.  
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La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por la Junta de Gobierno o bien 
por el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno es 
el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno se privilegiará el consenso y deberán ser 
tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso de que esto no sea posible, para 
la adopción de acuerdos será por mayoría de votos, teniendo la presidencia voto de calidad en caso 
de empate.  
 
Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, además de las atribuciones a que se refiere el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, son las siguientes:  
 
I.- Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, entre las autoridades competentes, según 
corresponda, así como con personas y organizaciones sociales y privadas que se relacionen con los 
objetivos del Mecanismo. En el caso de ausencia de convenio con autoridades federales u otras 
entidades no priva que la Junta de Gobierno pueda coordinar acciones de manera directa con las 
autoridades responsables de implementación de medidas.  
 
II.- Coordinar acciones de apoyo con la Dirección para cumplir con sus facultades.  
 
III.- Emitir, aprobar y en su caso proponer modificaciones en sus lineamientos internos de operación, 
siempre apegándose a mínimos que no pongan obstáculos para su funcionamiento y adopción de 
las medidas preventivas y protección, su modificación, especificaciones o revocación. Ninguna 
modificación operativa podrá ser motivo para el incumplimiento de funciones u otorgamiento de 
medidas y cuando así se haya determinado, actuando siempre del modo más favorable a la persona.  
 
IV.- Solicitar a la Dirección la elaboración de sus informes de actividades, planes de trabajo y el 
informe sobre el ejercicio presupuestal.  
 
V.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanismo.  
 
VI.- Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo.  
 
VII. Analizar y, en su caso aprobar, los informes periódicos y estados financieros que presente la 
Dirección.  
 
VIII.- Validar la elección de las personas que establece la fracción X del artículo 10 del presente 
ordenamiento.  
 
IX.- Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe de Gobierno o por los ordenamientos 
aplicables.   
Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
I. Deberá de colaborar con la Dirección, a través de disposiciones y lineamientos claros que 
establezcan la manera de comunicarse permanentemente. 
 
II. Comunicación de manera segura y confidencial en todos sus casos presentados al 
Mecanismo, de acuerdo a sus lineamientos de operación.  
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III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, procurando lograr 
el consenso de las y los integrantes del mismo. 
 
 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN 

 
Artículo 15.- La persona titular de la Dirección del Mecanismo será designada por la o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Se requiere que se dedique exclusivamente a las tareas y atribuciones señaladas en esta Ley, 
debiendo contar con un perfil profesional adecuado, contando preferentemente con experiencia en 
vinculación con la sociedad civil; conocimientos en derechos humanos, especialmente en temas de 
libertad de expresión, derecho a defender derechos humanos, así como en perspectiva de género. 
 
Artículo 16.- La persona titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar legalmente al Mecanismo, con capacidad jurídica para firmar convenios o 
contratos. 
 

II. Administrar los recursos presupuestales asignados al Mecanismo. 
 

III. Establecer con sujeción a las disposiciones legales, los instrumentos necesarios para la 
adquisición de arrendamiento y enajenación de muebles e inmuebles que el Mecanismo 
requiera. 
 

IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del Mecanismo con 
sus trabajadoras y trabajadores. 
 

V. Celebrar convenios, con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos intergubernamentales e internacionales, entre otros, a fin de crear talleres y 
seminarios que permitan a las personas integrantes del Mecanismo, a las personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, acceder a su 
agenda académica, así como capacitarse en autoprotección y derechos humanos. 
 

VI. Recibir las peticiones de protección que presenten las personas beneficiarias, ya sea por sí 
mismas o por terceros, así como a través de las organizaciones de la sociedad civil, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o los entes de gobierno. 
 

VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas de Protección Urgente  acordando con la o las 
autoridades correspondientes. 
 

VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, al Consejo de Evaluación de Medidas y 
a la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de articulación y vinculación con las 
dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

IX. Promover la capacitación de los integrantes de la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo y al 
Consejo de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, medidas preventivas, medidas 
de autoprotección, medidas de protección y medidas de protección urgentes, con el fin de 
otorgarles los fundamentos necesarios para el análisis y toma de decisiones. 
 

X. Recopilar y sistematizar la información de las sesiones de la Junta de Gobierno, del Consejo 
Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de la Mesa de Trabajo Multisectorial.  
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XI. Remitir la información generada por personal a su cargo a la Junta de Gobierno y al Consejo 
de Evaluación de Medidas con al menos cinco días hábiles previo a sus sesiones. 
 

XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a las 
autoridades encargadas de su ejecución en las próximas dos horas hábiles.  
 

XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y 
a la Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el desempeño de sus funciones, de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 
 

XIV. Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas por las 
autoridades competentes.  
 

XV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de 
Protección Urgente implementadas e informar al Consejo de Evaluación de Medidas los 
resultados de dicha evaluación para la toma de decisiones al respecto. 

XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas por otras instancias 
gubernamentales, de organismos de derechos humanos locales, nacionales o internacionales 
u organizaciones de la sociedad civil; así mismo deberá considerar las medidas 
implementadas o solicitadas para garantizar la seguridad de la persona beneficiaria por otras 
autoridades al momento de realizar el análisis de riesgo. 
 

XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar, sistematizar y analizar 
la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes mensuales. 
 

XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de Evaluación de Medidas. 
 

XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al Consejo de Evaluación de Medidas, los manuales 
y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente 
y Medidas de Carácter Social, incorporando la perspectiva de género. 
 

XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la Junta de Gobierno el Protocolo de Seguridad 
en el Manejo de la Información. 
 

XXI. Diseñar el plan anual de trabajo. 
 

XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Mecanismo. 
 

XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las sesiones plenarias de 
la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y la Mesa 
de Trabajo Multisectorial, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias.  
 

XXIV. Elaborar informes bimestrales. 
XXV. Someter a consideración de la Junta de Gobierno sus informes bimestrales, su informe anual 

de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal. 
 

XXVI. Las demás señaladas en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de la Ciudad de México 

 
Artículo 17.- La Dirección deberá recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo, debiendo 
asesorar a la persona solicitante sobre las acciones que realiza el Mecanismo y explicar, por medio 
escrito, los pasos que se seguirán en el proceso. 
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Los procedimientos específicos, así como los alcances de su incorporación al Mecanismo serán 
especificados en el Reglamento de esta ley. 
 
Artículo 18.- La Dirección deberá definir si los casos presentados al Mecanismo son de 
procedimiento extraordinario u ordinario, para lo cual deberá realizar el Estudio de Evaluación de 
Acción Inmediata atendiendo la máxima diligencia posible al momento posterior de haber recibido la 
petición. 
 
Artículo 19.- La Dirección deberá contar con personal especializado en materia de evaluación de 
riesgo y protección para la realización del Estudio de Evaluación de Riesgo. 
 
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el instrumento a través del cual se realiza un análisis de 
los factores que determina el grado de riesgo en el que se encuentra la persona peticionaria o 
potencial beneficiaria, las Medidas Preventivas o las Medidas de Protección y el Plan de Protección. 
 
Al hacer el Estudio se deberá incorporar siempre la perspectiva de género y el principio de igualdad 
y no discriminación. 
 
Dicho Estudio deberá ser compartido con la persona beneficiaria, 48 horas previas al envío de la 
evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con la finalidad de que la persona lo pueda revisar 
y otorgar su consentimiento informado sobre el Plan de Protección sugerido. 
 
Artículo 20.- La Dirección debe considerar que para la elaboración del Plan de Protección, además 
del personal especializado en materia de evaluación de riesgo y protección adscrito al Mecanismo, 
deberán participar una persona representante de la Secretaría de Gobierno, una persona 
representante de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, una persona 
representante de la Secretaría de Seguridad Pública y una persona representante de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México como invitado con voz. 
 
 

CAPÍTULO IV 
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS 

 
Artículo 21.- El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del Mecanismo para la toma de 
decisiones sobre la atribución señalada en el inciso IV del artículo 7 de la presente Ley, vinculadas 
a la determinación del Plan de Protección, por lo que tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de la información elaborada por el 
Mecanismo Integral; así como suspender o modificar las Medidas de Protección Urgentes, previo 
estudio de evaluación de riesgo que realice el Mecanismo o bien en los casos presentados al 
Mecanismo que señala el artículo 52 de la presente Ley. 
 
II. Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista discrepancia entre las 
personas integrantes del Mecanismo y respecto a diferencias sobre el otorgamiento de medidas. 

 
III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la Dirección sobre Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social asegurando 
que tengan perspectiva de género. 
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IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de la posible persona 
beneficiaria de medidas o en caso de que se presente una queja, a partir de un padrón de personas 
calificadas.  

 
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su carácter de 
peticionaria o beneficiaria. 

 
VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de procedimientos vinculados a sus labores. 
 
Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por los representantes de: 
 
I.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
III.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
IV.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 
 
V.- Cuatro representantes de Sociedad Civil, integrantes del Consejo Consultivo; dos personas 
vinculadas con la libertad de 
expresión o el periodismo y dos con el derecho a defender derechos humanos. 
 
Las sesiones de este órgano se llevarán a cabo ordinariamente como mínimo una vez al mes, hasta 
agotar todos los temas programados en cada sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más 
uno de sus integrantes. Esto no priva que se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún 
asunto así lo requiera.  
 
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por el Consejo de Evaluación de 
Medidas o bien por el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Evaluación 
de Medidas es el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para la adopción de acuerdos en el Consejo de Evaluación de Medidas se privilegiará el consenso 
y deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso de no llegar a 
consenso, la adopción de acuerdos será por mayoría de votos, teniendo el representante de la 
Secretaría de Gobierno voto de calidad en caso de empate.  
 
Las resoluciones que emita el Consejo de Evaluación de Medidas serán obligatorias para las 
autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad de México vinculadas por esta Ley, cuya intervención 
sea necesaria para satisfacer las medidas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 23.- Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 
 
Artículo 24.-  También participarán en el Consejo de Evaluación de Medidas, previa invitación de 
acuerdo con la vinculación con el Plan de Protección, con voz: 
 
I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
 
II. Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
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III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
 
IV. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México 

 
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 

 
VI. Cualquier otra dependencia que se requiera. 
 
Artículo 25.- Para garantizar la participación de la persona beneficiaria en la sesión donde se 
presentará su caso la Dirección del Mecanismo deberá informar con al menos 48 horas previas a la 
reunión. La persona beneficiaria podrá rechazar por escrito la presencia de personas invitadas. 
 
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, se deberá contar con el consentimiento 
informado de las personas beneficiarias, quienes deberán participar dentro de las sesiones del 
Consejo de Evaluación de Medidas cuando sus casos estén siendo estudiados y deberán dar su 
consentimiento expreso para la participación de los integrantes del Consejo de Evaluación de 
Medidas e invitados. 
 
Al determinar las medidas correspondientes, la Dirección deberá comunicarse de manera inmediata 
con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien deberá realizarlas de inmediato. 
 
Los procedimientos para dichas sesiones serán establecidos en el reglamento de la presente Ley. 
 
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por escrito a la, el o los beneficiarios de las mismas 
en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la sesión. 
 
 

CAPÍTULO V 
CONSEJO CONSULTIVO 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de 
la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, participación en la planeación anual 
del Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas preventivos y, en su caso, emitir 
opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta de Gobierno o por quejas de personas 
beneficiarias.  
 
Artículo 27.- El Consejo Consultivo elegirá a sus representantes a través de una convocatoria 
pública emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada por seis personas consejeras. 
 
Tres serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, tres en el ejercicio del 
periodismo o la libertad de expresión. En la integración del Consejo Consultivo se asegurará un 
equilibrio de género. 
Artículo 28.- El Consejo Consultivo contará con una persona consejera como presidente o 
presidenta por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En 
ausencia de la o el presidente, el Consejo elegirá a una persona consejera interina por el tiempo que 
dure la ausencia o hasta que culmine el periodo.  
 
Artículo 29.- Por cada persona consejera habrá una suplente. La suplencia sólo procederá en caso 
de ausencia definitiva de la o el titular. 
 
Artículo 30.- Las personas consejeras deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa y 
promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo, y conocimiento en evaluación 
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de riesgos y protección de personas defensoras de derechos humanos o periodistas, así como 
perspectiva de género, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidora o servidor público. 
 
Artículo 31.- Dos de las personas consejeras formarán parte de la Junta de Gobierno y serán 
elegidas por el mismo Consejo Consultivo. 
 
Cuatro personas consejeras formarán parte del Consejo de Evaluación de Medidas y serán elegidas 
por el mismo Consejo Consultivo. 
 
Artículo 32.- Las personas consejeras colaborarán de forma honorífica en el Mecanismo, sin recibir 
retribución alguna por su participación. 
 
Artículo 33.- Las personas consejeras se mantendrán en su encargo por un periodo de dos años, 
con posibilidad de reelección por un período consecutivo. 
 
Artículo 34.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Atender las consultas y formular opiniones motu propio o las opiniones que le sean 
solicitadas por la Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de Medidas; 
 
II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus actividades a los diferentes órganos que integran 
el mismo; 
 
III. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que 
realice el Mecanismo; 
 
IV. Realizar aportes a la Dirección para el diseño de su plan anual de trabajo; 
 
V. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos 
relacionados con el objeto de esta Ley; 
 
VI. Participar en eventos para intercambiar experiencias e información sobre temas 
relacionados con la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas; 
 
VII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de cómo solicitar las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter 
Social; y, 
 
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de las actividades. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 

 
Artículo 35.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y consulta, con 
participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de la Relatoría para la Libertad 
de Expresión, Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la 
Relatoría para los Derechos de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; integrantes del Congreso de la Ciudad de México vinculados al tema, del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de 
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derechos humanos y de profesionales de la comunicación, así como personas del ámbito académico 
y especialistas en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos. 
 
Artículo 36.- El objeto de la Mesa de Trabajo Multisectorial es: 
 
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar el ejercicio de los derechos a defender los 
derechos humanos y  a la libertad de expresión.  
 
II. Discutir y diseñar las acciones de prevención, con el fin de combatir las causas estructurales 
que generan y permiten las agresiones contra las personas que ejercen el derecho a defender los 
derechos humanos y la libertad de expresión. 
 
III. Proponer y dar seguimiento a políticas públicas, planes y programas y otros asuntos 
relacionados con las y los defensores de derechos humanos y periodistas. 
 
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la vigencia de los 
derechos humanos y en particular del derecho a defenderlos, así como los relativos a la libertad de 
expresión, de prensa y del ejercicio periodístico. 
 
V. Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el ejercicio de la labor 
de las personas que ejercen los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión, 
en caso de que la persona beneficiaria haya presentado denuncia penal ante la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México.  
 
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modificaciones o instrumentos que dirijan 
la investigación de conductas delictivas que se hayan ejercido en contra de personas defensoras, 
periodistas o colaboradoras periodísticas con motivo de su labor.  
 
Artículo 37.- Las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial son públicas y podrá participar 
cualquiera persona interesada en ellas. 
 
Artículo 38.- Los documentos y propuestas elaboradas en este órgano serán enviados a la Junta de 
Gobierno a través de la Dirección para la promoción de su adopción o consideración por parte de las 
autoridades competentes. 
 
 

CAPÍTULO VII 
SOLICITUD DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
Artículo 39. La solicitud para el otorgamiento de medidas deberá ser realizada por la persona 
peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna causa, en cuyo caso, podrá ser 
presentada a su nombre por familiares, terceras personas, alguna organización que la represente o 
cualquier autoridad que tenga conocimiento de la situación de riesgo. Una vez que desaparezca el 
impedimento, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento. 
La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro medio idóneo ante la 
Dirección. Cualquier integrante del Consejo de Evaluación de Medidas podrá recibir la solicitud y la 
canalizará inmediatamente a la Dirección del Mecanismo quién dará el trámite correspondiente. 
 
Para acreditar el carácter de persona defensora, periodista o colaboradora periodística, baste 
remitirse a la labor que realizan para determinar si configura el ejercicio del derecho a defender los 
derechos humanos o el de la libertad de expresión. 
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Artículo 40.- Las agresiones se configurarán cuando por razones de sus actividades de protección 
de derechos humanos o en ejercicio del derecho de libertad de expresión, por medio de acción, 
omisión o aquiescencia, se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o 
seguridad de:  
 
I. Persona defensora de derechos humanos, colaboradora periodística o periodista;  
 
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las 
personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona que determine el 
análisis de riesgo;  
 
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o 
movimiento social;  
 
IV. Los bienes de la persona, familiares, el grupo, organización, movimiento social o personas 
vinculadas, y  
 
V. Las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo.  
 
Artículo 41.- En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida, libertad, integridad 
física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté en peligro inminente, o esto se 
desprenda de los hechos relatados, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el 
procedimiento extraordinario.  
 
En estos casos la Dirección deberá implementar de manera inmediata las medidas necesarias para 
garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro inminente con un máximo de 
dos horas. 
 
A partir de la recepción de la solicitud la Dirección comenzará a recabar la información inicial para 
elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata, que permita 
confirmar o modificar las medidas iniciales. 
 
Artículo 42.- En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario, 
la Dirección tendrá un término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, 
para:  
 
I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;  
 
II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias,  
 
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de Protección y que serán presentadas a más 
tardar en la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de Medidas y a la persona beneficiaria para 
su aprobación.  
 

Artículo 43.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se 
realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas 
prácticas, incluyendo la perspectiva de género.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 
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Artículo 44.- Una vez definido el proyecto de Plan de Protección, el Consejo de Evaluación de 
Medidas decretará las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente 
y Medidas de Carácter Social, y la Dirección procederá a: 
 
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a las 
autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;  
 
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a la, el o los 
beneficiarios en un plazo no mayor a 72 horas; 
 
III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección 
decretadas por el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no mayor a 10 días hábiles, y un 
plazo mayor para la Medidas de Carácter Social conforme al estudio del análisis de riesgo o la 
decisión del Consejo de Evaluación de Medidas;  
 
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente estás deberán ser comunicadas a las 
autoridades correspondientes de manera inmediata e implementadas en un plazo no mayor a 24 
horas; y 
 
V. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de 
Protección y/o Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de Evaluación de Medidas sobre 
sus avances.  
 
Artículo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas de Protección 
Urgente deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, 
podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares 
internacionales y buenas prácticas, e incorporarán la perspectiva de género.  
 
Artículo 46.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección, las Medidas de Protección 
Urgente y las Medidas de Carácter Social, se deberán extender a aquellas personas que determine 
el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.  
 
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con las 
y los beneficiarios. Asimismo deberán considerarse las posibilidades de riesgo, eventualidades o 
problemas que pudieran plantearse de forma imprevista. 
 
Artículo 47.- Las Medidas Preventivas incluyen:  
 
I. Instructivos; 
 
II. Manuales; 
 
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos; 
 
IV. Acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas;  
 
V. Actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos y periodistas, 
las formas de violencia que enfrentan e impulsen la no discriminación; y, 
 
VI. Las demás que se requieran u otras que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 48.- Las Medidas de Protección Urgente incluyen:  
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I. Evacuación;  
 

II. Reubicación Temporal de las personas beneficiarias  y de ser necesario sus familias;  
 

III. Escoltas de cuerpos especializados;  
 

IV. Protección de inmuebles; y  
 

V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las y los 
beneficiarios.  

 
Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen:  
 
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México o la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;  
 
III. Documentación de las agresiones o incidentes de seguridad;  
 
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal interpuesta por la 
persona beneficiaria ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o en su caso, la 
Fiscalía General de la República;  
 
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo de la información 
y seguridad cibernética;  
 
VI. Escolta;  
 
VII. Entrega de equipo celular o radio;  
 
VIII. Instalación de cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las 
instalaciones de un grupo o casa de una persona;  
 
IX. Chalecos antibalas;  
 
X. Detector de metales;  
 
XI. Autos blindados; 
XII. Atención psicosocial; y  
 
XIII. Otras que se consideren pertinentes. 
Artículo 50.- Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, vivienda, 
alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral correspondiente, a fin de que 
las personas que se refugien en la Ciudad de México, y sus familias en su caso, puedan vivir en 
condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 51.- Las Medidas de Protección y las Medidas de Protección Urgente de Protección estarán 
sujetas a evaluación.  
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Artículo 52.- Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social por parte de la persona 
beneficiaria cuando:  
 
I. Deje, evada o impida las medidas;  
 
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las Áreas 
del Mecanismo;  
 
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;  
 
IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas 
con las medidas;  

 
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de 
protección;  

 
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las áreas 
correspondientes del Mecanismo;  

 
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para 
su protección;  

 
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados 
para su protección. 

 
Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas por decisión del Consejo de Evaluación de 
Medidas cuando la o el beneficiario o beneficiarios realicen un uso indebido de las mismas de manera 
deliberada y reiterada, previo estudio del uso indebido por parte de la Dirección. En dicha sesión del 
Consejo de Evaluación de Medidas, la o el beneficiario o los beneficiarios deberán estar presentes 
para ejercer su derecho a ser escuchadas y aportar medios de prueba para desestimar la suspensión 
de las medidas. 
 
La Dirección deberá dar parte a las autoridades correspondientes en caso de que considere que 
exista responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de las personas involucradas en el uso 
indebido de las medidas. 
 
Artículo 54.- La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante el Consejo de Evaluación 
de Medidas para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas 
de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata.  
 
La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas deberá ser canalizada a través 
de la Dirección, quien incluirá el punto en la siguiente sesión ordinaria del Consejo de Evaluación de 
Medidas.  
 
Artículo 55.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y 
Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser ampliadas o disminuidas como resultado de las 
revisiones periódicas.  
 
Artículo 56.- La persona beneficiaria se podrá separar del Mecanismo en cualquier momento, para 
lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno.  
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CAPÍTULO IX 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 
Artículo 57.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Acciones de Prevención.  
 
Artículo 58.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar 
agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas.  
 
Artículo 59.- Las Acciones de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta 
temprana y planes de contingencia, incorporando la perspectiva de género, con la finalidad de evitar 
potenciales agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas.  
 
Artículo 60.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de 
las personas defensoras de derechos humanos,  periodistas y colaboradoras periodísticas, para la 
consolidación del Estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán, atenderán, 
sancionarán y se pronunciarán al respecto de las agresiones de las que sean objeto, de conformidad 
al ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 61.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, reformas y adiciones 
necesarias en la legislación, con perspectiva de género, para garantizar que las personas defensoras 
de los derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas puedan ejercer su labor en la 
Ciudad de México en condiciones de seguridad y libertad.  
 
 

CAPÍTULO X 
MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
Artículo 62.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Medidas de Carácter Social con 
perspectiva de género.  
 
Artículo 63.- Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de condiciones de vida 
digna a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas 
que se encuentran fuera de su lugar habitual de residencia a consecuencia de la violencia de la que 
fueron víctimas o son víctimas potenciales, con motivo de su labor. 
 

CAPÍTULO XI 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 
Artículo 64.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo 
para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, y la vida digna de aquellos  que se encuentran 
fuera de su lugar habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de origen.  
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Artículo 65.- Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la 
operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:  
 
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el cumplimiento 
del objeto de esta Ley;  
 
II. El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y de experiencias 
técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;  
 
III. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, 
sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección; y, 
 
IV. Las demás que las partes convengan.  
 

CAPÍTULO XII 
FONDO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS 
 
Artículo 66.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos 
públicos o privados adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
se crea el Fondo para la Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.  
 
Artículo 67.- Los recursos del Fondo se destinarán para la capacitación de periodistas y defensores 
de derechos humanos en materia de derechos humanos, implementación y operación de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social.  
 
 Artículo 68.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo a la normatividad 
vigente en la Ciudad de México en la materia. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
QUEJAS 

 
Artículo 69.- La queja se presentará por escrito, debidamente firmada, o por cualquier otro medio 
electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de Medidas o ante la Dirección, y deberá contener 
una descripción concreta de los riesgos, posibles agravios o agravios que se generan a la persona 
peticionaria o beneficiaria y las pruebas con que se cuente.  
 
 
Artículo 70.- La queja procede en contra de:  
 
I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección relacionadas con la 
imposición, modificación o negación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas 
Protección Urgente o Medidas de Carácter Social;  
 
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social por parte de la autoridad; 
III. La demora injustificada en la implementación de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter Social por parte de la autoridad 
o las autoridades responsables de implementarlas; y 
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IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por parte de la autoridad o autoridades, de 
las decisiones del Consejo de Evaluación de Medidas relacionadas con el otorgamiento de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter 
Social.  
 
Artículo 71.- Para que el Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección admita la queja se 
requiere:  
 
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de peticionaria o 
beneficiaria, o el o la representante de la persona peticionaria o beneficiaria y  
 
II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la notificación por 
escrito del acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de la respectiva autoridad, o de que la 
persona peticionaria o beneficiaria hubiese tenido noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad 
acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social.  
 
Una vez admitida la queja, el Consejo de Evaluación de Medidas deberá analizarla en la siguiente 
sesión para resolver lo conducente.  
 
Artículo 72.- En caso de que el origen de la queja devenga el resultado del Estudio de Evaluación 
de Riesgo,  se seguirá el siguiente procedimiento para resolverla:  
 
I. El Consejo de Evaluación de Medidas, a través de la Dirección, solicitará a su personal un 
nuevo estudio de evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la queja planteada. Dicho estudio 
deberá ser realizado por personal que no haya participado en el primer Estudio de Evaluación de 
Riesgo y deberá entregar los resultados en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir 
del día en el cual se solicita su realización. 
 
II. Si la queja persiste se solicitará que el Consejo de Evaluación de Medidas comisione un 
Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del caso. Los resultados de éste 
Estudio deberán ser entregados en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día 
en el cual se solicita su realización. 
 
III. En los casos de las fracciones anteriores, el análisis de los resultados del estudio, y en su 
caso la adopción de medidas, deberán ser realizados en la siguiente sesión del Consejo de 
Evaluación de Medidas. 
 
Artículo 73.-Atendiendo al principio de mayor protección las Medidas otorgadas no se modificarán 
o suspenderán hasta que se resuelva la queja presentada. 
 
 
 

CAPÍTULO XIV 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Artículo 74.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad 
a lo que disponga la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 75.- Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las acciones 
encaminadas a la protección de las personas periodistas, colaboradoras periodísticas y defensoras 
de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Artículo 76.- Toda aquella información definida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- Cuando un Ente Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que remita, una leyenda donde se 
refiera que la información es de esa naturaleza, apercibiendo que su divulgación es motivo de 
responsabilidad en términos de normatividad aplicable.  
 
Artículo 78.- Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes Públicos que en el 
uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley, la información únicamente podrá ser 
clasificada como reservada de manera fundada y motivada de conformidad con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
así como la demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 79.- Para el manejo de los datos e información sobre los casos que se conocen en el 
Mecanismo y en particular en el Consejo de Evaluación de Medidas se deberá mantener la 
confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo de Seguridad en el Manejo de la Información. 
 
Artículo 80.- En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluación de Medidas o de 
la Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan información sobre los Casos; su análisis 
de riesgo o las medidas adoptadas, los involucrados quedarán impedidos para ser parte del 
Mecanismo. Por su parte las autoridades deberán iniciar de forma inmediata el procedimiento 
correspondiente por la falta cometida. 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 

 SERVIDORAS PÚBLICAS 
 
 
Artículo 81.- La responsabilidad de la personas servidoras públicas será sancionada por los órganos 
de control competentes de conformidad con la legislación aplicable, sin menoscabo de las acciones 
penales, civiles o cualquier otra que se derive de su incumplimiento.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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 para la Protección Integral de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, publicada el 10 de agosto de 

2015 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/049/2020 

 

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 REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE 

CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia 

de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, a 

través de las cuales se adicionó el principio del interés superior de la niñez y se 

otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, respectivamente, impulsaron la 

expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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(LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la 

Federación, misma que tiene entre sus objetivos, reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos 

que establecen los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 

promoción de sus derechos humanos, entre otros. 

  

La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la 

materia, marcaron en nuestro país, el inicio de una nueva etapa en la protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se reconoce como 

titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que se establecen 

obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la 

sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de 

garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención 

prioritaria. 

 

Derivado de esas disposiciones, en la labor de los organismos públicos de 

protección de los derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la 

actuación de los gobiernos en materia de niñez y adolescencia; impulsar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes e incidir en la población 

para promover el reconocimiento y protección de sus derechos; recibir denuncias 

de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su defensa y 

reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios 

plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en 

la sociedad, así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas 

públicas con enfoque de derechos y de género, y transversalizar la protección y 
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promoción de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de cada 

organismo. 

 

Para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, también resulta apremiante implementar acciones 

para transversalizar el enfoque de derechos y el interés superior de la niñez y 

adolescencia en todas las actuaciones del Estado, especialmente en aquellas 

relativas a la no discriminación e igualdad sustantiva; supervivencia; inclusión de 

personas con discapacidad; medidas de protección especial y restitución de 

derechos; acceso a la información y participación; entornos libres de violencia y 

ambientes saludables; contenidos en medios de comunicación; prevención y 

atención de embarazo; sexualidad y reproducción; desarrollo infantil temprano; 

identidad; adopción; migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo 

infantil y juvenil; explotación, tráfico y trata de personas; población en situación de 

calle, personas indígenas, centros de asistencia social y prevención de adicciones. 

 

Por ello no se debe dejar de lado como causal de pérdida de la calidad como 

proveedores de cuidados alternativos cualquier tipo de violación a los derechos 

humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 41 DE 

LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera: 
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DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE CUIDADOS 

ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar como sigue: 

 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 41. La calidad como 

proveedores de cuidados alternativos 

se pierde por las siguientes causas:  

 

 I. El incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ley, en los reglamentos y lineamientos 

que se deriven de ella.  

II. La malversación de los recursos 

destinados al cuidado de las niñas, 

niños o adolescentes bajo su 

responsabilidad, en el caso de las 

residencias proveedoras de cuidados 

alternativos.  

III. Por la comisión de algún delito 

cometido por el responsable de brindar 

el acogimiento en familia extensa o 

ajena, que afecte directa o 

indirectamente al niño, niña o 

Artículo 41. La calidad como 

proveedores de cuidados alternativos 

se pierde por las siguientes causas:  

 

 I. El incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ley, en los reglamentos y lineamientos 

que se deriven de ella.  

II. La malversación de los recursos 

destinados al cuidado de las niñas, 

niños o adolescentes bajo su 

responsabilidad, en el caso de las 

residencias proveedoras de cuidados 

alternativos.  

III. Por la comisión de algún delito 

cometido por el responsable de brindar 

el acogimiento en familia extensa o 

ajena, que afecte directa o 

indirectamente al niño, niña o 
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adolescente bajo su cuidado. En el 

caso de las instituciones, cuando se 

compruebe la comisión de un delito por 

parte de el titular de las mismas, que 

afecte directa e indirectamente a las 

niñas, niños o adolescentes bajo su 

cuidado.  

IV. La negativa de entregar la 

información requerida por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

el Comité Técnico y/o el Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

V. Por la voluntad de los proveedores 

de cuidados alternativos  

 

adolescente bajo su cuidado. En el 

caso de las instituciones, cuando se 

compruebe la comisión de un delito por 

parte de el titular de las mismas, que 

afecte directa e indirectamente a las 

niñas, niños o adolescentes bajo su 

cuidado.  

IV. La negativa de entregar la 

información requerida por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

el Comité Técnico y/o el Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

V. Por la voluntad de los proveedores 

de cuidados alternativos  

VI. Por violación a los derechos 

humanos e integridad de los niños, 

niñas y adolecentes que se 

encuentren ante su cuidado. 

 

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. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/050/2020 

 

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 EL ARTICULO 327 BIS AL CODIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuesta más de 280,000 pesos atender Covid-19 en hospitales privados, 

ante esto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene hasta 

el momento reclamos por más de 42 millones de pesos por parte de 151 

asegurados con coberturas de gastos médicos mayores. 
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Quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores y han recurrido a servicios 

médicos privados para atenderse por coronavirus Covid-19 han gastado en 

promedio 283,591 pesos.  

 

Dicha Asociación realizó su primera evaluación en cuanto a beneficiarios de 

coberturas médicas atendidos por Covid-19, la cual arroja que, al 6 de abril, se 

han cubierto a 151 personas diagnosticadas y atendidas en hospitales privados. 

 

En total, registra reclamos por 42.82 millones de pesos a 19 aseguradoras, 

una de ellas concentra 37% de las reclamaciones, por un monto de más de 20 

millones de pesos.  

 

El monto reclamado más alto es de más de 5 millones de pesos, el monto 

promedio son 283,591 pesos y el más bajo son 819 pesos.  

 

Los pacientes son 69% hombres y 31% Mujeres. Destaca que es el grupo 

de edad de 30 a 59 años donde se concentra el 62% de los siniestros.  

 

Entre los beneficiarios que han presentado reclamos se han reportado cinco 

defunciones.  

 

Los gastos por internamiento en unidad de cuidados intensivos representan 

51% del monto reclamado y se han dado en el 31% de los casos.  

 

En el 60% de los casos, las reclamaciones son por internamiento 

hospitalario y 7% de los pacientes han reclamado reembolsos por tratamientos 

ambulatorios.  
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Hasta el momento, del total de reclamos, las aseguradoras han pagado 

apenas 9.1 millones de pesos, de ellos 408,380 pesos corresponden a los 

pacientes fallecidos.  

 

Cabe destacar que, de acuerdo con cifras de INEGI, sólo entre 5 y 10% de 

la población cuenta con dinero suficiente para hacer frente a una enfermedad o 

accidente grave, además, 22% de los mexicanos trabajan por cuenta propia sin 

ningún tipo de seguro según datos de Condusef. 

 

Por otra parte la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, 

considero que ha sido utilizada por algunos hospitales privados para cobrar 

precios exorbitantes en sus servicios, ante esto, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) debe intensificar las verificaciones a los 

establecimientos de salud privados que incurran en irregularidades en la atención 

a pacientes con Covid-19 y en caso de detectar abusos en sus precios se inicie el 

procedimiento para sancionarlos. 

 

Ya que de acuerdo a los datos del tabulador de costos de los servicios 

médicos del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) 

vigente para el 2019, la atención de la neumonía en adultos se calcula en 23 mil 

842 pesos considerando la admisión, consultas y hospitalización durante 8 días, 

excepto medicamentos; asimismo el costo por día en terapia intensiva se calcula 

en 26 mil 778 pesos. Si un paciente permanece 8 días en terapia intensiva, el 

costo se incrementa a por lo menos 238 mil 063 pesos. 

 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reconoció 

que el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51% en 7 semanas, 
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pasó de los 300 mil pesos en promedio a 452 mil 918 al ocho de junio, y la 

Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estimó que los casos más graves que 

requieren hospitalización por el Covid-19 podrían gastar entre 700 mil y 2 millones 

de pesos. 

 

De lo que se advierte una falta de solidaridad y apoyo con las familias que 

aparte de estar enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por la 

Covid-19, ahora tienen que enfrentar el reto de pagar cuantiosas cantidades de 

dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas 

familias, sobre todo de clase media, a las que no les quedó más remedio que 

acudir a la iniciativa privada para salvar a sus seres queridos. 

 

La investigación se acredita también, luego de que el Gobierno federal 

suscribió el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, a fin de 

garantizar la atención a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad y 

poner a disposición de la federación, la mitad de las camas de los 146 hospitales 

privados, indicó la legisladora, quien también es secretaria de la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados. 

 

De igual forma una práctica común, que se ha dado en los Hospitales privados 

es, que a la entrada de los pacientes a urgencias, les hacen firmar a veces hojas 

en blanco o dejan los datos de la tarjeta en garantía de pago por sus servicios, lo 

cual es un delito contemplado en nuestro código penal, pero jamás las autoridades 

han dado cumplimiento a este tipo penal. 
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Ahora con la pandemia, lo que está haciendo con los pacientes que entran por 

COVID-19 a los hospitales particulares, es que piden dejar a sus familiares en 

garantía, la cantidad de doscientos ochenta mil pesos en efectivo, para poder ser 

ingresados; por lo que se aprovechan de la desgracia por la que está pasando la 

ciudadanía, en esta pandemia. 

 

Si bien es cierto, que se trata de Hospitales privados, también lo es que en 

emergencias sanitarias se deben establecer políticas públicas que protejan a la 

ciudadanía; es por ello que es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez 

más recurrentes, con la creación de un tipo penal que  atienda esta problemática 

que vive la sociedad en esta Ciudad.      

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 327 BIS 

AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. se propone adicionar el artículo 327 Bis al Código Penal para el 

Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:  

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 327 Bis. Se impondrán de 
cinco a diez años de prisión, y de 
cinco mil a diez mil días multa y la 
suspensión de la licencia por los 
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CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

mismos años de condena, así como 
la suspensión para ejercer la 
profesión, a los directores, 
encargados o administradores, de 
cualquier Hospital Público o Privado, 
donde se preste atención médica, o 
Funerarias, que ante haberse 
decretado una emergencia sanitaria, 
incremente los costos de forma 
indiscriminada, por la atención 
medica de la enfermedad que haya 
sido el motivo de la pandemia o 
cualquier otra. 

 

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 30 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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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 de 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  REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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. 

 

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación física o mental para 

realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, 

escribir, escuchar, etc. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en la Ciudad de 

México existen 483,045 personas con discapacidad, representando el 5.46% del total de los 

habitantes, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres.1 

Las personas con discapacidad se enfrentan a grandes dificultades, por ejemplo: la 

accesibilidad, es decir, los espacios públicos no están planeados en función de sus 

                                                           
1 Censo de Población y Vivienda 2010. Tabuladores. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/censos/cpv2010/pt.asp?s=est&c=27770&proy=cpv10_pt 
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necesidades. En otras palabras, en ocasiones se ha contemplado que en los edificios de 

gobierno, espacios públicos o transporte público no se encuentran instaladas las medidas de 

accesibilidad para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada.  

En el año 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Accesibilidad 

para la Ciudad de México la cual tiene por objeto que en la capital se garantice el derecho a la 

accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, 

especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 

asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y 

promoviendo la igualdad. Cabe mencionar que dicha norma jurídica señala que todas las 

edificaciones públicas y privadas, que presten servicios al público, que se construyan a partir 

de la entrada en vigor de dicha Ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y 

accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.  

En esta Ley como en todas se encuentran las autoridades competentes para su cumplimiento 

entre ellas las Alcaldías; no obstante, estas no tienen atribuciones en la Ley, generando un 

vacío legal que repercute al momento de aplicar la normativa 

Resulta fundamental que las Alcaldías tengan facultades para que coadyuven al cumplimiento 

de dicha Ley. De manera que esta iniciativa propone robustecer la Ley adicionando un artículo 

donde de manera específica se establezcan las atribuciones de las demarcaciones territoriales. 

Con esta adición se coadyuvará al cumplimiento de la norma jurídica, pero sobre todo con esta 

adición se velara por las personas con discapacidad ya que las Alcaldías tendrán las facultades 

necesarias para garantizar el derecho a la accesibilidad. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 
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Argumentos que la sustenten.   

Derivado de lo anterior, es indispensable otorgarle atribuciones a las Alcaldías, a fin de 

robustecer y fortalecer la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. Esta iniciativa 

propone que las Alcaldías adopten y vigilen la instalación de medidas de accesibilidad, 

adaptabilidad y diseño universal, en las edificaciones públicas y privadas que presten servicios 

al público dentro de su demarcación, así como la rehabilitación de los espacios públicos en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal.  

Esta propuesta es viable dado que la accesibilidad, inclusión y diseño universal son principios 

que asume la Ciudad de México. De acuerdo al artículo 3, inciso a), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México dice: 

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1…  

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal”.  
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Asimismo, la aplicación de los derechos humanos se ve mandatado en el artículo 4, apartado 

A. De la protección de los derechos humanos, numeral 4, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México:  

 

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

1… a 3. 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de 

los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las 

personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los 

niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 

erradicación de la desigualdad”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad en el artículo 11, apartado G. Derechos de personas con discapacidad, numeral 

1, que a la letra dice:  

 

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

G. Derechos de personas con discapacidad 

 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
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salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables”. 

 

El derecho al espacio público, también está contemplado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mencionado que las autoridades de la ciudad garantizarán el carácter 

colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 

universal.  

 

Por otra parte en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 

de México, establece que 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. Asimismo, en dicha 

Ley mandata que las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptarán medidas para asegurar 

que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas 

edificaciones.  

 

En el mismo sentido se ubica el artículo 31, Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 31.- Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con 

las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre 

tránsito para personas con discapacidad. 
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La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la 

suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el 

caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con 

las medidas mencionadas en el presente artículo”. 

 

No cabe duda que la normatividad jurídica local mandata establecer las medidas de seguridad, 

accesibilidad, diseño universal, adaptabilidad y calidad en los espacios públicos, así como, en 

las edificaciones públicas y privadas que presten servicios al público, a fin de salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos humanos de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, pero sobre todo de las personas con discapacidad. Por ello, es importante esta 

iniciativa, dado que, propone otorgar atribuciones a las Alcaldías con el objeto de fortalecer y 

robustecer la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México.   

 

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de 

Accesibilidad para la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

RUTAS ACCESIBLES 

 

Artículo 11.- Con la finalidad de promover 

las necesidades de las personas con 

discapacidad y el derecho a participar en la 

comunidad en igualdad de condiciones con 

las demás personas, se realizarán campañas 

y acciones de sensibilización en materia de 

Artículo 11.- Son atribuciones de las 

Alcaldías: 

 

I. Adoptar y vigilar la instalación de 

medidas de accesibilidad, adaptabilidad y 

diseño universal, en el entorno físico, así 

como en las edificaciones públicas y 

privadas que presten servicios al público 

dentro de cada demarcación. 
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accesibilidad y diseño universal en el entorno 

físico, incluyendo todas las edificaciones, 

espacios públicos, transporte público de 

pasajeros, la información y las 

comunicaciones. 

 

El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en 

colaboración con los entes de gobierno de la 

Ciudad de México, darán promoción a las 

campañas y acciones de sensibilización 

mediante foros, talleres, exposiciones, 

cursos, entre otras actividades, fomentando 

el respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Las edificaciones públicas y privadas que 

presten servicios al público dentro de 

cada demarcación deberán contar con 

una ruta accesible para garantizar que las 

personas con discapacidad y las 

personas con movilidad limitada, puedan 

utilizar todos los servicios que se ofrecen, 

así como garantizar su desplazamiento y 

uso óptimo de los espacios, en el marco 

del diseño universal y la aplicación de los 

ajustes razonables necesarios, de manera 

progresiva, considerando también a 

aquellas personas que utilicen cualquier 

tipo de ayuda técnica. 

 

II. Garantizar la rehabilitación de los 

espacios públicos en condiciones de 

calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal.  

 

III. Las demás que le otorgue la Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 12.- Todas las demarcaciones 

políticas de la Ciudad de México, las 

edificaciones públicas o privadas, 

principalmente aquellas abiertas al público, 

deberán contar con una ruta accesible para 

garantizar que las personas con 

discapacidad y las personas con movilidad 

CAPÍTULO III 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

RUTAS ACCESIBLES 

 

Artículo 12.- Con la finalidad de promover 

las necesidades de las personas con 

discapacidad y el derecho a participar en 
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limitada, puedan utilizar todos los servicios 

que se ofrecen, así como garantizar su 

desplazamiento y uso óptimo de los 

espacios, en el marco del diseño universal y 

la aplicación de los ajustes razonables 

necesarios, de manera progresiva, 

considerando también a aquellas personas 

que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 

la comunidad en igualdad de condiciones 

con las demás personas, se realizarán 

campañas y acciones de sensibilización 

en materia de accesibilidad y diseño 

universal en el entorno físico, incluyendo 

todas las edificaciones, espacios 

públicos, transporte público de pasajeros, 

la información y las comunicaciones. 

 

El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en 

colaboración con los entes de gobierno 

de la Ciudad de México, darán promoción 

a las campañas y acciones de 

sensibilización mediante foros, talleres, 

exposiciones, cursos, entre otras 

actividades, fomentando el respeto a los 

derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

 

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. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley 

de Accesibilidad para la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo recorriéndose el artículo subsecuente y se deroga el artículo 

12 de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México.  

Artículo 11.- Son atribuciones de las Alcaldías: 

I. Adoptar y vigilar la instalación de medidas de accesibilidad, adaptabilidad y 

diseño universal, en el entorno físico, así como en las edificaciones públicas y privadas 

que presten servicios al público dentro de cada demarcación. 

Las edificaciones públicas y privadas que presten servicios al público dentro de cada 

demarcación deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas 

con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar todos los 

servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y uso óptimo de los 

espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de los ajustes razonables 

necesarios, de manera progresiva, considerando también a aquellas personas que 

utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 

II. Garantizar la rehabilitación de los espacios públicos en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal.  

III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO III 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 
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Artículo 12.- Con la finalidad de promover las necesidades de las personas con 

discapacidad y el derecho a participar en la comunidad en igualdad de condiciones con 

las demás personas, se realizarán campañas y acciones de sensibilización en materia 

de accesibilidad y diseño universal en el entorno físico, incluyendo todas las 

edificaciones, espacios públicos, transporte público de pasajeros, la información y las 

comunicaciones. 

El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en colaboración con los entes de gobierno de la Ciudad de 

México, darán promoción a las campañas y acciones de sensibilización mediante foros, 

talleres, exposiciones, cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

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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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/050/2020 

 

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 EL ARTICULO 327 BIS AL CODIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuesta más de 280,000 pesos atender Covid-19 en hospitales privados, 

ante esto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene hasta 

el momento reclamos por más de 42 millones de pesos por parte de 151 

asegurados con coberturas de gastos médicos mayores. 
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Quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores y han recurrido a servicios 

médicos privados para atenderse por coronavirus Covid-19 han gastado en 

promedio 283,591 pesos.  

 

Dicha Asociación realizó su primera evaluación en cuanto a beneficiarios de 

coberturas médicas atendidos por Covid-19, la cual arroja que, al 6 de abril, se 

han cubierto a 151 personas diagnosticadas y atendidas en hospitales privados. 

 

En total, registra reclamos por 42.82 millones de pesos a 19 aseguradoras, 

una de ellas concentra 37% de las reclamaciones, por un monto de más de 20 

millones de pesos.  

 

El monto reclamado más alto es de más de 5 millones de pesos, el monto 

promedio son 283,591 pesos y el más bajo son 819 pesos.  

 

Los pacientes son 69% hombres y 31% Mujeres. Destaca que es el grupo 

de edad de 30 a 59 años donde se concentra el 62% de los siniestros.  

 

Entre los beneficiarios que han presentado reclamos se han reportado cinco 

defunciones.  

 

Los gastos por internamiento en unidad de cuidados intensivos representan 

51% del monto reclamado y se han dado en el 31% de los casos.  

 

En el 60% de los casos, las reclamaciones son por internamiento 

hospitalario y 7% de los pacientes han reclamado reembolsos por tratamientos 

ambulatorios.  
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Hasta el momento, del total de reclamos, las aseguradoras han pagado 

apenas 9.1 millones de pesos, de ellos 408,380 pesos corresponden a los 

pacientes fallecidos.  

 

Cabe destacar que, de acuerdo con cifras de INEGI, sólo entre 5 y 10% de 

la población cuenta con dinero suficiente para hacer frente a una enfermedad o 

accidente grave, además, 22% de los mexicanos trabajan por cuenta propia sin 

ningún tipo de seguro según datos de Condusef. 

 

Por otra parte la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, 

considero que ha sido utilizada por algunos hospitales privados para cobrar 

precios exorbitantes en sus servicios, ante esto, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) debe intensificar las verificaciones a los 

establecimientos de salud privados que incurran en irregularidades en la atención 

a pacientes con Covid-19 y en caso de detectar abusos en sus precios se inicie el 

procedimiento para sancionarlos. 

 

Ya que de acuerdo a los datos del tabulador de costos de los servicios 

médicos del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) 

vigente para el 2019, la atención de la neumonía en adultos se calcula en 23 mil 

842 pesos considerando la admisión, consultas y hospitalización durante 8 días, 

excepto medicamentos; asimismo el costo por día en terapia intensiva se calcula 

en 26 mil 778 pesos. Si un paciente permanece 8 días en terapia intensiva, el 

costo se incrementa a por lo menos 238 mil 063 pesos. 

 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reconoció 

que el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51% en 7 semanas, 
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pasó de los 300 mil pesos en promedio a 452 mil 918 al ocho de junio, y la 

Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estimó que los casos más graves que 

requieren hospitalización por el Covid-19 podrían gastar entre 700 mil y 2 millones 

de pesos. 

 

De lo que se advierte una falta de solidaridad y apoyo con las familias que 

aparte de estar enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por la 

Covid-19, ahora tienen que enfrentar el reto de pagar cuantiosas cantidades de 

dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas 

familias, sobre todo de clase media, a las que no les quedó más remedio que 

acudir a la iniciativa privada para salvar a sus seres queridos. 

 

La investigación se acredita también, luego de que el Gobierno federal 

suscribió el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, a fin de 

garantizar la atención a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad y 

poner a disposición de la federación, la mitad de las camas de los 146 hospitales 

privados, indicó la legisladora, quien también es secretaria de la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados. 

 

De igual forma una práctica común, que se ha dado en los Hospitales privados 

es, que a la entrada de los pacientes a urgencias, les hacen firmar a veces hojas 

en blanco o dejan los datos de la tarjeta en garantía de pago por sus servicios, lo 

cual es un delito contemplado en nuestro código penal, pero jamás las autoridades 

han dado cumplimiento a este tipo penal. 
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Ahora con la pandemia, lo que está haciendo con los pacientes que entran por 

COVID-19 a los hospitales particulares, es que piden dejar a sus familiares en 

garantía, la cantidad de doscientos ochenta mil pesos en efectivo, para poder ser 

ingresados; por lo que se aprovechan de la desgracia por la que está pasando la 

ciudadanía, en esta pandemia. 

 

Si bien es cierto, que se trata de Hospitales privados, también lo es que en 

emergencias sanitarias se deben establecer políticas públicas que protejan a la 

ciudadanía; es por ello que es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez 

más recurrentes, con la creación de un tipo penal que  atienda esta problemática 

que vive la sociedad en esta Ciudad.      

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 327 BIS 

AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. se propone adicionar el artículo 327 Bis al Código Penal para el 

Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:  

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 327 Bis. Se impondrán de 
cinco a diez años de prisión, y de 
cinco mil a diez mil días multa y la 
suspensión de la licencia por los 
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CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

mismos años de condena, así como 
la suspensión para ejercer la 
profesión, a los directores, 
encargados o administradores, de 
cualquier Hospital Público o Privado, 
donde se preste atención médica, o 
Funerarias, que ante haberse 
decretado una emergencia sanitaria, 
incremente los costos de forma 
indiscriminada, por la atención 
medica de la enfermedad que haya 
sido el motivo de la pandemia o 
cualquier otra. 

 

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 30 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México 4 de cada 10 persona mayores de 15 años se encuentran en riesgo de 

rezago educativo, los cuales no concluyeron estudios de educación básica, primaria o 

secundaria, la crisis económica es un factor de desempleo, también se suma la 

desintegración familiar, que deriva cuando el proveedor de la casa se va. Quedarse sin 

trabajo cancela los ingresos de las familias, afectando a las personas más vulnerables. 
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Aunado a esto tiene consecuencias en las personas como trastornos psicológicos, 

incertidumbre, estrés, depresión y ansiedad.  

 

Por consiguiente el desempleo debe ser afrontado con políticas que ayuden a  disminuir 

el daño que sufre la persona. La Ciudad de México cuenta con el seguro de desempleo, 

que brinda orientación a las personas que necesitan adquirir este beneficio, cuenta con 

módulos de información, donde las personas tienen que cumplir con ciertos requisitos, 

es dirigido a todas las personas más vulnerables como las mujeres que perdieron su 

empleo por estar embarazadas, migrantes repatriados y a personas liberadas de 

centros de reclusión.  

 

En ese contexto, las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a  estar protegidos 

cuando se encuentren en estado vulnerable al perder su trabajo por cualquier 

circunstancia. A causa de esto, en el artículo 10 “Ciudad Productiva”, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, cita en su apartado B. inciso b, el beneficio que tiene 

todas las personas a obtener un seguro de desempleo, hasta el momento que 

encuentren estabilidad económica, la letra dice: 

 

“Artículo 10… 

 

A. … 

 

B. 1. al 4. … 

 

a) al e)… 

 

5. … 
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a)… 

 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva; 

 

c) al g)… 

 

6. al 14. … 

 

C. 1. al 10. … 

 

D. 1. al 2. … 

 

E. 1 al 3. ”1 

 

 

En consecuencia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio establece la transición que deberá 

realizarse en los ordenamientos jurídicos que pasaran de ser Distrito Federal a la 

Ciudad de México, el artículo menciona 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…”2 
 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en el  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…”3 

 

De acuerdo con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, 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. 

 

Como resultado de lo antes mencionado la presente Iniciativa tienen como objetivo 

principal adecuar los ordenamientos normativos que rigen Ley de Protección y Fomento 

al Empleo para el Distrito Federal, 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.  

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción 

y fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social 

integral. 

 

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su 

empleo formal en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el 

trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal 

con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado 

de su salario. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, así como de los órganos 
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político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 

conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Beneficiario: Toda ciudadana o ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya 

perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad 

de México y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los 

beneficios del Seguro de Desempleo. 

 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 

de México; 

 

III. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México; 

IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior jerárquico 

o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 

de la autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad, falsa denuncia, afectación 

en sus tareas laborales, intromisión en la computadora, utilización de influencias e 

indiferencia a sus reclamos. 

 

V. Persona titular de la Jefatura de Gobierno.- A la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 

 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la 

ciudad de México; 
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IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

X. Secretaría de Administración y Finanzas.- A la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; y 

 

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, 

será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones 

complementarias: 

 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; 

 

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en 

la Ciudad de México; 

 

III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de 

regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo 

y economía de la Ciudad de México; 

IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las 

demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y 

actividades de protección, promoción y fomento del empleo; así como para la 

disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral; 

 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más 

desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de 

bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo 

de contenido social; 
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VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de 

México, inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de 

incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 

 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, 

generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de 

apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios 

que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública 

local; 

 

VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables 

financieras y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad 

los efectos de las políticas adoptadas en el tema; 

 

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 

 

a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México; 

 

b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles; 

 

c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 

 

d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. 

 

X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social 

tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos 

de fomento al empleo; 

 

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores 

productivos; 
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XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus 

actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos 

internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos; 

 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, 

capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 

 

XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre las trabajadoras y 

trabajadores; 

 

XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la 

tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta 

problemática; 

 

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que 

más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen 

con relación al mismo; 

 

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de 

capacitación para desempleadas y desempleados; 

 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por 

sí misma o a través de las Alcaldías de manera semestral; 

 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para 

apoyar el cumplimiento de sus funciones y programas; 

 

XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro 

de desempleo; 

 

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y 
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XXII. Dirigir y orientar a las solicitantes y los solicitantes más adecuados por su 

preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes. 

 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y 

del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, en su caso, las 

modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el empleo en la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 7.- Corresponde a las Personas Titulares de las Alcaldías: 

I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales así como, 

coadyuvar con la Secretaría en el estudio, planeación y ejecución de los programas y 

acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta Ley, el 

Reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría; 

 

II. Establecer en coordinación con la Secretaría, los mecanismos que agilicen la 

colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles; 

 

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y 

 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las 

personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las 

condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho 

constitucional de empleo digno y socialmente útil. 
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Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no 

mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el 

cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en la 

convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables. 

 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y será entregado mensualmente al beneficiario. 

 

Capítulo II 

 

Del Seguro de Desempleo 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

 

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas 

en esta Ley; 

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un 

empleo en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, y 

 

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades 

que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social 

del trabajo, a través de acciones complementarias implementadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México en sus programas sociales. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 

 

I. Sean mayores de 18 años; 

 

II. Residan en la Ciudad de México; 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o 

física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses; 
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IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio 

o relación laboral diversa; 

 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la 

Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 

 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 

 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

 

Capítulo III 

 

De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno 

 

Artículo 12.- La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus 

bases de participación establecerán cuando menos: 

 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 

 

II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro; 

 

III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir las interesadas o interesados, 

a efecto de que conozcan las obligaciones que adquieren y quien es acreedor o 

acreedora a este beneficio; 

 

IV. El procedimiento que habrán de agotar las interesadas o interesados en obtener el 

seguro; 
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V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para 

presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones, y 

 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento. 

 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles 

contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y en su página de internet la lista de quienes, en su caso, 

accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 14.- Las Beneficiarias o Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, 

entre otras acciones, a: 

 

I. Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente se 

determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones 

que marque la presente Ley; 

 

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la Secretaría; 

III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las 

prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la Secretaría; 

 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones 

de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para 

su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones y las demás que 

determine la Secretaría y el Reglamento; 

 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; 
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VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad en 

sus declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 

consecuencias legales procedentes. 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando 

se presenten algunos de los siguientes supuestos: 

 

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación; 

 

II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 

 

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada; 

 

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad; 

V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce 

meses, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a 

veinticuatro meses; 

 

VI. Ser beneficiaria o beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de 

México con ayuda económica; 

 

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro Estado de la República 

Mexicana, y 

 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 

Artículo 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, 

efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a favor de todas 

las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la misma y los 

demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
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Capítulo IV 

 

Disposiciones Complementarias 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así 

como la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del 

padrón de beneficiarias o beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios 

para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría, a través de una 

tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

 

DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 

Capítulo I 

 

De los Estímulos Fiscales 

 

Artículo 19.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que 

eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo 

se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la Ciudad de 

México. 
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Artículo 20.- La Secretaría de Administración y Finanzas podrá determinar el método 

o los métodos de protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las 

disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente Ley 

y en el Reglamento, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la 

Secretaría de Administración y Finanzas, las empresas que generen fuentes formales 

y permanentes de empleo. 

 

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre 

fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 

nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año 

posterior, para el caso de empresas ya establecidas. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el 

presente capítulo, los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo. 

Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. 

La situación de exclusión social se acreditará por los servicios sociales competentes y 

quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 

 

I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para la 

Ciudad de México; 

 

II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley; 

 

III. Personas con capacidades diferentes; 

 

IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 

procesos de rehabilitación o reinserción social; y 

 

V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la 

sentencia que se les impuso. 
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Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo 

establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Capítulo II 

 

Del Consejo 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 

empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones con 

las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 

 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría en relación al empleo; 

 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, 

en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 

 

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las Alcaldías; 

 

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta 

encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y 

protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y denuncia del acoso 

laboral. 

 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos; 
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VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo 

las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y 

 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 

empleo adoptadas por la Secretaría. 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 

I. Una Presidenta o Presidente, que será la Secretaria o Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo; 

 

II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente, que será la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, y 

 

III. Vocales: 

 

a) La Secretaria o Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

b) La Secretaria o Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

c) La Secretaria o Secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México; 

d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, podrán 

ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación por la 

Presidenta o Presidente del Consejo; y 

 

e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 

 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Asimismo, podrán asistir como invitadas o invitados, con voz pero sin voto, las 

Presidentas o Presidentes de las Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social, 
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de Fomento Económico y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 

de México 

 

Artículo 29.- La Presidenta o Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres 

veces al año, a las o los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de 

protección y fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando 

la Presidenta o Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así 

lo requieran. 

 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un 

representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de 

fomento y protección al empleo. 

 

 

Capítulo III 

 

Del padrón de personas que soliciten empleo 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las Alcaldías, un padrón de 

las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 

 

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la 

Secretaría para el padrón. 

 

Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 

Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes 

para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes al 

mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral. 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad de 

México sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que en su caso, 
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ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la determinación de 

medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

Capítulo Único 

 

Del Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección 

al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía administrativa, 

en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

 

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 de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 08 de octubre de 2008, y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/051/2020 

 

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 EL ARTÍCULO 319 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La corrupción es uno de los problemas más grandes y graves por los que 

atraviesa la nación entera, ante esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en sus políticas de Gobierno es 

el del combate a la corrupción, siendo uno de los ejes centrales de más 

importancia en sus gobiernos, ya que con ello se atendería una problemática 

social como lo es la corrupción, que durante muchos sexenios no existió, por lo 

DocuSign Envelope ID: 1EDD8659-F8CB-4FE6-B42D-389C62A7127F



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

que este un paso muy importante, para lograr el cambio y transformación de 

nuestro país, pues ha sido un factor muy importante de la falta de crecimiento del 

país y de la perdida inversiones importantes. 

 

La corrupción la podemos definir, como el abuso del poder para beneficio 

propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la 

cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. 

 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos 

cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de 

políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes 

beneficiarse a expensas del bien común. 

 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten 

en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango 

al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a 

bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos 

de policía y otros organismos. 

 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de 

procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los 

responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para 

conservar su poder, estatus y patrimonio. 

 Al respecto, el INEGI, a propósito del día internacional contra la corrupción 

que se celebra el 9 de diciembre, realizó un comunicado de prensa donde informa 

lo siguiente: 
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“En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la 
corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad 
federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. 

• Durante 2017, 14.6% de la población adulta que tuvo contacto con un 
servidor público sufrió algún acto de corrupción, observándose un aumento en la 
prevalencia de corrupción respecto a 2015  

• En 2018, 17 entidades contaron con Plan o Programa Anticorrupción 
estatal, 9 indicaron estar en proceso de integrarlo y 6 indicaron no contar con uno.  

Ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la 
justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa 
para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de 
medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, 
facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica. Además, para crear 
conciencia sobre la gravedad de este problema, se designó el 9 de diciembre 
como Día Internacional contra la Corrupción. 

La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y 
privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener 
beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno 
multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene 
orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos. A fin de trazar 
estrategias de prevención, combate y sanción contra la corrupción basadas en 
evidencia, es necesario conocer sus patrones, tendencias y características.  

A lo largo de los últimos años México ha realizado diversos esfuerzos para 
hacer frente a esta problemática. La más reciente ocurrió en 2015 cuando se 
reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer 
las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo encargado de coordinar la 
Política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron 
nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, 
tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

DocuSign Envelope ID: 1EDD8659-F8CB-4FE6-B42D-389C62A7127F



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

4 

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace explícito como 
objetivo central el erradicar la corrupción del sector público como elemento clave 
para el desarrollo. Para tal efecto, el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone 
atender las causas y efectos de la corrupción, a través del combate a los niveles 
de impunidad administrativa en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los 
recursos humanos de la Administración Pública Federal, así como del uso 
eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.  

En el mismo sentido, algunos gobiernos locales han colocado el combate a 
la corrupción como estrategia prioritaria en sus programas estatales de desarrollo.  

En este contexto, el presente comunicado ofrece una fotografía del 
problema de la corrupción en nuestro país y una visión panorámica de los 
mecanismos con los que cuentan las entidades federativas para prevenir y atender 
dicha problemática, a partir de la información que brindan la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la 
corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad 
federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. 
Además, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto 
frecuente en su entidad federativa pasó de 83% en 2011 a 91.1% en 2017. 

Durante 2017, 14.6% de la población de 18 años y más que tuvo contacto 
con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de 
México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1%, seguida de Quintana Roo 
con 17.6% y Morelos con 17.2%. Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y 
Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción. Además, 
en 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos 
porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo 
estimado en 2015 y 2013. 

Entre 2015 y 2017, la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos 
puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia 
en 20 entidades. Algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y 
Zacatecas duplicaron el porcentaje de victimas de corrupción respecto a la 
prevalencia observada en 2015. Por su parte, en algunas entidades la prevalencia 
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de corrupción se redujo en esos dos años, siendo Sinaloa, Morelos y Puebla las 
que tuvieron mayor disminución con 4.2, 2.9 y 2.7 puntos porcentuales, 
respectivamente. Los cambios en esos años sugieren una mayor propensión al 
empeoramiento en la frecuencia de actos corrupción a que se observe una 
situación de mejora.  

A nivel nacional, el contacto con autoridades de seguridad pública, 
permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público 
fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de 
corrupción: 59.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de 
seguridad pública, 30.7% de las que tramitaron permisos relacionados con la 
propiedad y 25.1% de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público, 
observándose asimismo un aumento en la frecuencia de corrupción en esos 
trámites entre 2015 y 2017. Por su parte, hubo una reducción en la prevalencia de 
corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia. 

Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin 
embargo, en 2017, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de 
corrupción no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, 
Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 
38.7%, 30.4% y 26.8% de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, 
respectivamente.  

Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de 
corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender 
el caso. Dos datos que sobresalen es que casi tres de cada 10 víctimas de 
corrupción no denunciaron por que obtuvieron algún beneficio o bien, porque 
consideraron que la corrupción es una práctica común. 

La importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) radica en la 
posibilidad de diseñar e instrumentar acciones integrales en materia de 
prevención, control, y sanción de hechos de corrupción mediante la coordinación 
de distintas instituciones en los tres órdenes de gobierno. La coordinación con las 
autoridades locales competentes requiere que, a través de la instauración de los 
Sistemas Locales Anticorrupción, las entidades federativas homologuen el SNA 
para trazar acciones homogéneas a lo largo del país. 

 Al respecto como se observa, las 32 entidades habían realizado reformas a 
la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción; 
además, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública y, en total, 20 entidades habían concluido la 
armonización legislativa.  

 

Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra 
Veracruz con cuatro normativas pendientes; Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala y 
Coahuila con tres, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en 
siete estados aún no se había promulgado al cierre de 2018. 

Los datos anteriores ilustran el progreso al 2018 en las entidades 

federativas para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es 

importante notar que este proceso es continuo y que aún en estos días se 

continúa con los ajustes y la construcción institucional, a fin de contar con los 

mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno en materia de prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

Parte de las atribuciones del SNA es el diseño e implementación de la 

política pública en la materia a nivel nacional, la cual debe delinear las estrategias 

y acciones para la prevención, control y sanción de la corrupción. Al indagar sobre 

la consideración estratégica de la lucha contra la corrupción dentro del Plan o 

Programa de Desarrollo Estatal (PDE), se encontró que de las 29 entidades que 

en 2018 contaron con un PDE, 24 indicaron que la anticorrupción y el control 

interno de la administración pública eran ejes rectores, mientras que en tres más 

se incluyeron uno de los dos temas como eje rector de sus instrumentos 

programáticos.  

Otros temas que fueron identificados como ejes rectores de los PDE, 

fueron: seguridad pública, desarrollo urbano, desarrollo social y desarrollo 

económico. En contraste, temas como el de justicia cívica, manejo de residuos y 

reinserción social fueron los menos considerados por las entidades en sus 

programas de desarrollo. 

Sin embargo, no todas las entidades que indicaron considerar la lucha 

contra la corrupción como eje estratégico de desarrollo contaron con un Plan o 

Programa específico anticorrupción. De las 26 entidades que incluyeron el tema 

de combate a la corrupción en su PDE, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, 

Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico. 

Por su parte, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora 

estaban en proceso de integrarlo y las 15 entidades restantes sí contaban con un 
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plan o programa anticorrupción. Por su parte, Nuevo León y Veracruz reportaron 

tener un plan anticorrupción pese a que el primero no indicó considerarlo como eje 

rector de su PDE y el segundo señaló estar en proceso de integrar un PDE. Lo 

que resulta en un total de 17 estados en el país que tenían un programa 

anticorrupción en 2018.  

Respecto al tipo de acciones incluidas en los planes estatales 

anticorrupción, destaca la capacitación con base en códigos de ética y el 

fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, las cuales estuvieron 

contempladas en casi todos los programas estatales anticorrupción. 

Además de la existencia de un Plan o programa anticorrupción, las 

administraciones públicas realizan acciones para controlar riesgos y/o actos de 

corrupción en ciertos trámites en específico. Las áreas donde las entidades han 

puesto mayor atención para la prevención de la corrupción son: la declaración 

patrimonial, las áreas de compras de gobierno y las áreas donde se canalizan las 

solicitudes de apoyo de programas sociales. Cabe mencionar que sólo seis 

entidades (Chiapas, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) 

contemplan las infracciones de tránsito o de seguridad pública como parte de las 

áreas de control, aun cuando es en la interacción de los ciudadanos con las 

autoridades de seguridad pública en donde se observa la mayor prevalencia de 

corrupción, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental fue 59.5% en 2017. 

Las acciones de capacitación son un elemento importante en las estrategias 

de control de la corrupción ya que permite a los servidores públicos conocer las 

distintas formas que adopta la corrupción e identificar las situaciones donde se 

pueden detonar actos de corrupción, así como dotarles de competencias para 

inhibir que incurran en estas prácticas.  

Durante 2018, 30 entidades realizaron capacitaciones en materia de 

anticorrupción y a nivel nacional se acreditaron 178 069 servidores públicos en 

materia anticorrupción. Los temas de cultura de la legalidad y código de ética los 

que concentran más servidores públicos acreditados, con 62.3% del total de 

servidores públicos que recibieron algún curso de capacitación en la materia.  

Destacan Jalisco, San Luis Potosí y Campeche con personal acreditado en 

11 temas, seguidos por Coahuila y Baja California Sur con personal acreditado en 

10 y 9 temas, respectivamente. En contraste, la Ciudad de México cuenta con 

acreditados solo en el tema de declaración patrimonial.  
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Personal acreditado en los temas de control interno, código de ética y 

declaración patrimonial fueron los que un mayor número de entidades reportaron 

tener, siento el tema de rendición de cuentas el menos presente entre las 

entidades federativas. 

Cuando los servidores públicos incumplen sus obligaciones, la población 

puede presentar alguna queja y/o denuncia ante los órganos de control interno o 

ante una instancia de contraloría de la administración pública de la entidad 

federativa. Si bien, las quejas no necesariamente implican actos de corrupción, 

estas pueden ser alertas sobre deficiencias en trámites y servicios en los que 

subyacen riesgos de corrupción, como el insinuar o solicitar un soborno para 

facilitar lo requerido. Las denuncias funcionan como un detonante de pesquisa 

sobre posibles actos ilícitos. 

  En 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 

45 684 quejas y/o denuncias por la actuación indebida de los servidores públicos, 

lo que significa una tasa nacional de 1.8 quejas y/o denuncias por cada 100 

servidores públicos de las administraciones públicas estatales.  

En estado de México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se observaron las 

tasas de denuncia más altas en el país. Por otra parte, 13 entidades recibieron 

menos de una queja y/o denuncia por cada 100 servidores públicos, siendo 

Guerrero la de menor proporción. 

El número de denuncias ha disminuido respecto a los dos últimos años, 

siendo 2016 el año en el que se recibieron la mayor cantidad de quejas y/o 

denuncias con un incremento de 29.3% respecto de 2015.  

México, la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que mayor 

cantidad de quejas y/o denuncias recibieron entre 2014 y 2018. Cabe resaltar el 

caso de Nuevo León que en 2014 y 2015 recibió poco más de 2 mil denuncias y a 

partir de 2016 se redujeron a más de la mitad, lo que la coloca entre las 5 

entidades con menor cantidad de denuncias en 2017. 

Derivado de las quejas y/o denuncias recibidas por las administraciones 

públicas estatales, se iniciaron 11 193 investigaciones por la presunta 

responsabilidad de faltas administrativas, que representaron 59.3% del total de 

investigaciones iniciadas en 2018, a lo que se suman 5 295 (28%) de 

investigaciones producto de auditorías y 2 401 (12.7%) denuncias iniciadas por 

oficio (2 401). Con lo cual se resalta la importancia de la denuncia en el proceso 

de investigación y sanción de las infracciones. Específicamente 5 entidades 
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(Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo) concentraron casi 50% 

de las investigaciones iniciadas en el país.  

En 12 estados la mayor cantidad de investigaciones se originaron de 

auditorías, observándose 80% de estos casos en Chiapas, Campeche y Sinaloa. 

Una vez concluida la investigación sobre la presunta falta administrativa, la 

autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad 

administrativa y comienza el procedimiento de responsabilidad administrativa, con 

el cual se determina la existencia o no de la falta; además, en caso de tratarse de 

faltas graves, también se da aviso al órgano ministerial. 

Durante 2018, en la Ciudad de México se iniciaron la mayor cantidad de 

procedimientos por responsabilidad administrativa con 22.0% del total nacional, 

seguida del estado de México con 17.4% y Jalisco con 16.4%. La menor cantidad 

se iniciaron en Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Sinaloa con menos de 10 

procedimientos y en Campeche, Michoacán y Tamaulipas no se iniciaron 

procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Cuando de la etapa de investigación y de los procedimientos de 

responsabilidad se determina la existencia de una falta administrativa, se procede 

a la aplicación de una o varias sanciones a los servidores públicos involucrados. 

En 2018 se sancionaron un total de 6 988 servidores públicos en 27 entidades 

federativas, 70% de los cuales se concentraron en cinco entidades: Ciudad de 

México, México, Chiapas, Oaxaca y Sonora. Respecto al tipo de falta por el que se 

sancionó a los servidores públicos, 82.1% fueron por faltas no graves y 12% por 

faltas graves. 

  Los principales tipos de faltas graves por las que hubo sanciones fueron 

negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial y/o conflicto de 

interés. Cabe mencionar que las entidades en las que se sancionaron servidores 

por faltas graves fueron: estado de México (505 servidores), Baja California (119), 

Ciudad de México (110), Oaxaca (47), Sonora (43), Tabasco (10), Jalisco (3) y 

Baja California Sur (1). 

Como se mencionó, si la falta en la que incurrió el servidor público es 

calificada como grave se da aviso a la autoridad ministerial ya que el tipo de 

acción detrás de la falta es tipificada como un delito en el código penal federal o 

en el código penal de las entidades federativas.  

En 2018, 16 entidades federativas realizaron alguna denuncia por actos de 

corrupción ante un órgano ministerial en las que se vieron implicados 378 
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servidores públicos, lo que equivale a 0.02% de los servidores públicos de las 

administraciones públicas estatales. Las entidades con mayor cantidad de 

servidores públicos imputados fueron Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y 

Chihuahua, con más de 50 servidores públicos denunciados. El presunto delito por 

el que hubo más servidores públicos implicados fue el peculado con más de 100 

servidores públicos denunciados. 

A manera de aproximación, por cada 100 denuncias recibidas por las 

administraciones públicas estatales en 2018 hubo 15 servidores públicos 

sancionados. Los datos que conforman esta publicación ofrecen un acercamiento 

al fenómeno de la corrupción en México. Ilustran también cómo el tema ha 

adquirido relevancia como eje estratégico de política pública, así como los 

esfuerzos normativos e institucionales que se están llevando a cabo en el país -

tanto a nivel federal como local- para prevenir, controlar y sancionar esta práctica 

y que presenta, por su complejidad, serios desafíos para su adecuada atención.  

Con este documento, el INEGI se suma al esfuerzo por combatir la 

corrupción a partir de evidencia concreta que ayude a la elaboración de 

estrategias. Estos datos buscan crear conciencia sobre la importancia de combatir 

esta problemática que lacera a la sociedad mexicana.” 

De lo que podemos resumir, que la reforma del 2015, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos fue muy importante para la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el que se encargará de coordinar la 

Política en materia de corrupción a nivel nacional. 

 

Y que el programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y 

la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone atender las causas y efectos 

de la corrupción, a través del combate a los niveles de impunidad administrativa 

en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la 

Administración Pública Federal, así como del uso eficiente y responsable de los 

bienes del Estado Mexicano. 
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Concluyendo que la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que 

mayor cantidad de quejas y/o denuncias recibieron entre 2014 y 2018. Cabe 

resaltar el caso de Nuevo León que en 2014 y 2015 recibió poco más de 2 mil 

denuncias y a partir de 2016 se redujeron a más de la mitad, lo que la coloca entre 

las 5 entidades con menor cantidad de denuncias en 2017. 

 

De lo que se advierte, que es momento de comenzar a crear normas 

preventivas, con el fin de en primer momento reducir los índices de corrupción y 

posteriormente erradicarlo, lo cual es la meta de Gobierno Federal y el de esta 

Ciudad de México. 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se  propone adicionar el artículo 319 Bis, al Código Penal para el 

Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:  

   

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 319 Bis. Se impondrán de 
dos a seis años de prisión y de cien 
a seiscientos días multa y 
suspensión de la cedula profesional 
para ejercer la abogacía, por un 
término igual al de la pena impuesta, 
al que como defensor público o 
privado, en cualquier tipo de juicio o 
investigación, realice actos de 
corrupción consistentes en 
aprovechárse de la situación en la 
que se encuentra su cliente o familia 
de este, y les solicite cualquier 
cantidad de dinero, propiedades, 

DocuSign Envelope ID: 1EDD8659-F8CB-4FE6-B42D-389C62A7127F



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

12 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

objetos o valores, con el argumento 
que es para entregárselo al 
Ministerio Público, Juez o 
Magistrado, o personal de cualquiera 
de estas Instituciones, para que 
resuelva a favor de su cliente, en 
cualquier acuerdo, sentencia, 
resolución o libertad del indiciado o 
imputado, a pesar de ser un derecho 
establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley 
procesal vigente. 
 

 

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 30 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en 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 y  95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presento ante el Pleno de ese Congreso de la 

Ciudad de México, la presente iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

No es un hecho desconocido que en nuestro país muchas niñas, niños y jóvenes 

previo al acudir a sus actividades escolares reciben en sus hogares una 

alimentación insuficiente, escasa o de baja calidad, lo que comúnmente se traduce 

en deficiencias en su rendimiento escolar; así como afectaciones serias a su salud, 

debido a que los alimentos que reciben no son los óptimos y aportan demasiadas 

calorías al ser ricos en grasas y azúcares, lo que les ocasiona sobrepeso y 

obesidad. 

En otras ocasiones, las y los estudiantes no cuentan con recursos económicos 

suficientes para comprar comida nutritiva que les disminuya el hambre que produce 

la estancia de largas jornadas en las instalaciones escolares y recurren a consumir 

alimentos económicos y poco nutritivos, pero que cumplen con el objetivo de 

generarles una saciedad momentánea que les permite continuar con sus 

actividades, afectándoles a la larga su salud.  

Actualmente, en el país se está generando la tendencia de prohibir la venta de 

alimentos conocidos como chatarra a menores de edad, situación que ha generado 

reflexión y análisis por parte de las autoridades, así como voces a favor y en contra 

de dicha medida; sin embargo e independientemente de que la misma pueda 

implementarse en la Ciudad de México, resulta necesario generar alternativas 
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nutricionales para que las y los estudiantes tengan una oferta alimenticia saludable 

y balanceada previo, durante e inmediatamente después de sus actividades 

escolares. 

Ante este contexto consideramos que las necesidades alimentarias y nutricionales 

de las y los alumnos en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, nos 

plantean desafíos que exigen respuestas inmediatas de carácter legislativo que 

posibiliten una propuesta alimentaria a este sector de la población, así como la 

debida coordinación entre los organismos públicos encargados de proporcionar 

servicios alimentarios y educacionales.  

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

A escala mundial se estima que un 10% de los niños en edad escolar (entre 5 y 17 

años) padecen de sobrepeso u obesidad, y la situación va a peor. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, la tasa de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes de 6 

a 18 años, que en los años setenta era de un 15%, sobrepasó el 25% en el curso 

de los años noventa.1 

 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, se reportó que tan solo el 44.5% 

de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria. En contraparte, 

el 22.6% presenta inseguridad alimentaria moderada y severa, el 32.9% restante 

inseguridad leve. Dicha Encuesta reportó que, en el grupo de infantes de 5 a 11 

años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 34.4% en 2012 

a 35.6% en 2018. Respecto a la población de 12 a 19 años, la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 33.2% en 2012 a 35.8% en 2018, 

finalmente el porcentaje de personas mayores de 20 años y más con sobrepeso y 

obesidad es de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), dicho porcentaje en 

comparación con el año de 2012 fue de 71.3 por ciento.2 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

señaló desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, que la Seguridad 

Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas 

las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.3 

 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud Visible https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr85/es/ 
2 Encuesta nacional de Salud y Nutrición 2018 visible en 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/index.php 
3 Seguridad Alimentaria y Nutricional, Conceptos Básicos, visible en http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf 
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La Organización Mundial de la Salud ha señalado que una dieta saludable ayuda a 

protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades 

no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer, de igual forma menciona que la ingesta calórica debe 

estar equilibrada con el gasto calórico. 

 

Existe diversa evidencia que pone de manifiesto que la forma de alimentación de 

muchas y muchos estudiantes en nuestro país está basada en hábitos incorrectos, 

en los que prevalecen patrones orientados a un alto consumo de alimentos 

procesados, con elevados contenidos de grasas saturadas, azucares y sodio, las 

jornadas escolares y la falta de recursos económicos, se conjugan para que 

comúnmente se omita alguna de las 3 comidas recomendadas, ante estas 

circunstancias se vuelve recurrente, en el mejor de los casos, el consumo de 

comidas rápidas como los tacos, tortas, quesadillas, hamburguesas o hot dogs, en 

otros la ración alimenticia se reduce a un refresco, un dulce o alguna fritura, 

finalmente existen otros casos en que los recursos económicos del estudiante no le 

alcanzan al menos para adquirir alguno de estos insumos, bajando con ello 

notablemente su rendimiento escolar. 

 

En un estudio realizado a alumnas y alumnos entre edades de 18 y 25 años en la 

Ciudad de Bogotá, demostró que los estudiantes atribuyen a los factores sensoriales 

y de higiene, el costo de los alimentos, la disponibilidad de estos y el tiempo con el 

que se cuenta para comer, como principales factores que influyen en la selección 

de éstos, además se identificó también la influencia de amigos y de la familia, entre 

otros aspectos, para determinar las preferencias alimenticias.4 

 

No se debe soslayar que en nuestro país, aún existe un alto nivel de 

desconocimiento de las consecuencias que produce al cuerpo humano el consumo 

constante de comidas chatarra y son escasos los mecanismos de difusión de 

recomendaciones dietéticas adecuados para mantener un estilo de vida saludable; 

en estas condiciones es importante estructurar políticas públicas orientadas a 

generarles alternativas nutricionales a precios accesibles, acompañadas de 

información relevante diseñada de manera atractiva, que ponga en evidencia las 

consecuencias de ingerir alimentos con altos niveles de azúcares y grasas, tales 

como la producción de caries, la contribución al sobrepeso y la obesidad, y 

fundamentalmente el alto costo que representan en comparación al aporte nutritivo 

que generan.  

                                                      
4 Factores relacionados con las prácticas alimentarias de estudiantes de tres universidades de Bogotá, 
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v17n6/v17n6a09. 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



4 
 

 

Aunque el origen de los hábitos alimentarios en mucho suele atribuirse a la 

disponibilidad física de los alimentos, ya que ningún grupo humano ni en el pasado 

ni en el presente considera comestible todo cuanto hay en su entorno. Por medio 

de la cultura, cada grupo humano interpreta la realidad; la cultura orienta las 

acciones particulares de los individuos de acuerdo con reglas no escritas que se 

manifiestan en formas duraderas de ser, valorar y actuar que distinguen y que 

otorgan sentido de pertenencia a un grupo.5 

 

Existen naciones que han trabajado para modificar los mecanismos de 

disponibilidad de los alimentos de las alumnas y alumnos, en Singapur por ejemplo 

la educación nutricional en clase, combinada con la oferta de bebidas y alimentos 

sanos en el medio escolar y un especial seguimiento de los alumnos que ya 

padecían sobrepeso u obesidad, se tradujo en un notable descenso del número de 

estudiantes obesos. En el Reino Unido se consiguió que los niños de una serie de 

escuelas primarias adelgazaran restringiéndoles el acceso a golosinas y bebidas 

gaseosas. Otros estudios han puesto de relieve los buenos resultados que se 

obtienen incrementando la actividad física en la escuela, modificando los menús 

servidos en comedores escolares, limitando el número de horas ante el televisor y 

ofreciendo educación sanitaria.6   

 

En México también se han realizado esfuerzos para mejorar los hábitos alimenticios 

de la población, asegurar la seguridad alimentaria de las personas y generar 

mecanismos para brindar mayor disponibilidad alimentaria, por ejemplo en el año 

2009 se creó el programa comedores comunitarios y comedores públicos, cuyo 

objeto consistía en contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la 

población que residía y/o transitaba en las diversas unidades territoriales, 

preferentemente en aquellas clasificadas como de media, alta o muy alta 

marginación y/o en zonas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.  

 

Para el año 2017 se expidió la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México 

hoy vigente, con el objeto fundamental de consolidar el derecho de los habitantes 

de esta Entidad Federativa a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en 

condiciones de accesibilidad; para alcanzarlo, se determinó que la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno debería incluir en sus Proyectos de Presupuesto de 

Egresos las asignaciones que garantizaran eficientemente la operación de dichos 

comedores sociales. 

                                                      
5 Patrón alimentario de estudiantes universitarios: Comparación entre culturas, visible en 

file:///C:/Users/Congreso/Downloads/Patron_alimentario_de_estudiantes_universitarios_c.pdf 
6 Op. cit. Organización Mundial de la Salud. 
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El modelo de comedores sociales de la Ciudad a demostrado ser un caso de éxito 

de política pública en toda la república mexicana y ha beneficiado de manera 

general a muchas personas en esta Entidad Federativa, mediante la 

implementación de estrategias y acciones que de forma integral han generado 

bienestar social a la población. En la presente administración comedores sociales 

se ajustado a la nueva estructura con la que se creó la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social y para el 2019 se crearon los llamados Come-móviles como un 

mecanismo de atención a diversa población flotante que por sus necesidades o 

condiciones requerían de espacios en los cuales acceder a alimentos saludables y 

nutritivos. 

 

En esta lógica, la presente iniciativa tiene como propósito atender un problema 

social que padece un número considerable de personas pertenecientes a la 

comunidad estudiantil en la Ciudad de México que debido a situaciones 

multifactoriales expuestas a lo largo del presente instrumento legislativo, no tienen 

la disponibilidad de alimentos nutritivos a bajo costo, lo que merma su salud y su 

rendimiento escolar, de esta suerte se propone que la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar, como autoridad responsable de operar los comedores sociales en la 

Ciudad de México genere mecanismos de coordinación con la Secretaría de 

Educación de comedores públicos en instalaciones educativas ubicadas en zonas 

con diversos grados de marginación.   

 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

para lo cual establece la obligación del Estado de garantizar a la población este 

derecho.  

 

Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su 

artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. 

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

refiere, en su artículo 11, que los Estados Parte reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, así como a una mejora continua de las condiciones 

de existencia. Al efecto menciona que se deberán tomar medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho. 
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Asimismo, dicho instrumento internacional reconoce el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, para lo cual, señala que se 

adoptarán medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para mejorar 

los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, mediante 

la utilización de los conocimientos técnicos y científicos, también señala que se 

deberá asegurar una distribución equitativa de los alimentos en relación con las 

necesidades.  

Por su parte en la Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud, adoptada en 2004 por la Asamblea Mundial de la Salud, se hace un 

llamamiento a los gobiernos, la OMS, los asociados internacionales, el sector 

privado y la sociedad civil para que actúen a nivel mundial, regional y local con el 

fin de promover la alimentación sana y la actividad física. 

En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una serie de recomendaciones 

sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Esas 

recomendaciones sirven para orientar a los países a la hora de idear nuevas 

políticas y mejorar las que están vigentes, con el fin de reducir los efectos de la 

comercialización de alimentos insalubres en los niños 

En noviembre de 2014, la OMS y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) organizaron conjuntamente la segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición. En dicha Conferencia se adoptó la 

Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción, que recomienda un 

conjunto de opciones normativas y estrategias para promover una alimentación 

variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida. 

Finalmente, el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

denominado Ciudad educadora y del conocimiento, en su apartado B, numeral 6 

establece que las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro 

de alimentos sanos y nutritivos conforme a los lineamientos que la autoridad en la 

materia determine. 

 

Este ordenamiento jurídico también señala, en su artículo 9°, apartado C, el derecho 

a la alimentación y a la nutrición, estableciendo en sus numerales 1 y 2 el derecho 

que tiene toda persona a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y 

de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



7 
 

Al efecto señala que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad, de igual forma promoverán la seguridad y sustentabilidad 

alimentarias y garantizarán el acceso a este derecho, dando prioridad a las 

personas en situación de pobreza. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 19, recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Comedores Sociales de la 

Ciudad de México. 

Ordenamientos para modificar y textos normativos propuestos. 

 

Con el propósito de referenciar los contenidos de la reforma que se propone, se 

muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos 

contribuyen a garantizar el derecho a la 

alimentación y nutrición de la población 

que viva, trabaje o transite por unidades 

territoriales de media, alta o muy alta 

marginalidad, en especial para las 

personas en situación de vulnerabilidad 

como: niñas y niños, personas adultas 

mayores, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, 

desempleados, personas en situación 

de calle y en general toda aquella 

persona que solicite el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Responsable 

promoverá, en el ámbito de su 

competencia, la celebración de 

convenios con autoridades 

educativas para el establecimiento de 

comedores públicos en instalaciones 

educativas, ubicadas en zonas con 

diversos grados de marginación. 
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La operación de los Comedores 

Sociales de la Ciudad de México no será 

regulada por la normatividad aplicable al 

funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles, así como tampoco a su 

verificación, en virtud de que la finalidad 

de su operación no es la obtención de 

un lucro, sino el ejercicio y goce de un 

Derecho Humano y la promoción de 

acciones sociales implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Es responsabilidad de la Autoridad 

Responsable promover en los 

comedores públicos la salud alimentaria 

de los beneficiarios a través de pláticas, 

censo con seguimiento, actividades 

lúdicas y/o recreativas, entre otras. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Proyecto de decreto. 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19, recorriéndose los 

subsecuentes de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:  

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 19 … 

 

La Autoridad Responsable promoverá, en el ámbito de su competencia, la 

celebración de convenios con autoridades educativas para el establecimiento 

de comedores públicos en instalaciones educativas, ubicadas en zonas con 

diversos grados de marginación. 

 

… 

 

… 
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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.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de noviembre  del 

2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Marisela Zúñiga Cerón 
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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 EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia de la Ciudad de México, 

tiene por objeto regular la constitución, integración y administración del Fondo de Apoyo 

a la Administración de Justicia en la Ciudad de México. 

Éste Fondo de Apoyo es administrado y operado en forma autónoma e independiente 

por el Consejo, mediante el órgano que establece el Capítulo Tercero de la Ley en 
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materia, y está integrado con recursos propios y con recursos ajenos, de conformidad 

con los artículos 5o. y 6o. de esta Ley. 

 

Son recursos propios afectos al Fondo: 

 

 Los rendimientos que bajo cualquier modalidad generen los depósitos en dinero 

o en valores que, amparados en los certificados correspondientes, se efectúen 

ante el Órgano Jurisdiccional o cualquier órgano dependiente del Tribunal; 

 El monto de las cauciones que garantice la libertad provisional de los procesados 

o imputados ante el Órgano Jurisdiccional y que sean hechas efectivas de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 El monto de las cauciones que garanticen la libertad condicional de los 

sentenciados por las Salas o Juzgados del Tribunal que se encuentren gozando 

del beneficio relativo y que sean hechas efectivas de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

 Las cantidades que sean cubiertas a la Tesorería de la Ciudad de México con 

motivo de la sustitución o conmutación de sanciones, en términos de lo dispuesto 

por la legislación penal y procesal penal aplicable; 

 El monto de la reparación del daño cuando la parte ofendida renuncie a ella o no 

la reclame dentro del plazo legal al efecto establecido; 

 Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, y 

 El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de 

los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, en la parte 

que establece el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 
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Asimismo, son recursos ajenos afectos transitoriamente al Fondo, los depósitos en 

efectivo que, por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito 

correspondiente, se hagan ante el Órgano Jurisdiccional o cualquier órgano 

dependiente del Tribunal. 

 

Los depositantes no percibirán interés, rendimiento o contraprestación alguna por los 

depósitos que efectúen en los términos del párrafo anterior. Los billetes o certificados 

de depósito que emita la depositaria, insertarán de manera íntegra el presente párrafo 

de este precepto y contendrán la aceptación del depositante al mismo y a las demás 

condiciones propias del depósito. 

 

Los bienes que integren el Fondo, sólo podrán destinarse a los siguientes fines: 

1. Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles para el establecimiento o 

ampliación de las salas de audiencias y oficinas del Tribunal; 

2. Arrendar inmuebles para el establecimiento o ampliación de las salas de audiencias 

y oficinas del Tribunal. 

3. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesarios para el 

funcionamiento del Tribunal; 

4. Desarrollar programas y acciones de capacitación, actualización y superación 

profesional del personal del Tribunal; 

5. Otorgar estímulos económicos para el personal del Tribunal con motivo del 

desempeño relevante de sus funciones; 

6. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para personal del Tribunal; 
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7. Sufragar gastos que sean necesarios y justificados para el mejoramiento en la 

administración de justicia, y 

8. Cubrir los honorarios fiduciarios y los demás gastos que origine la administración y 

operación del Fondo. 

 

El Fondo es manejado y operado en Fideicomiso por la Institución Fiduciaria que 

determine el Consejo de la Judicatura. 

 

Por otra parte, 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. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

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…”1 

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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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…”2 

 

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 el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 

Federal, por lo que, actualmente, dentro del contenido de dicha ley, se sigue  empleando 

el término: “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 actualizar la presente legislación.  

 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de 

Justicia en el 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 Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el Distrito Federal. 

 

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 FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
De las disposiciones generales 
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ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, integración y administración 
del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en la Ciudad de México. 

 
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I. El Fondo, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en la Ciudad de México; 
II. El Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
III. El Consejo, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
IV. El Fideicomiso, el contrato de fideicomiso que se celebre para la administración y operación 

del Fondo, y 
V. La Ley, la presente Ley. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

De la Constitución e Integración del Fondo 
 

ARTICULO 3o.- Se crea el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en la Ciudad de México, 
mismo que será administrado y operado en forma autónoma e independiente por el Consejo, mediante 
el órgano que establece el Capítulo Tercero de esta Ley. 

 
ARTICULO 4o.- El Fondo estará integrado con recursos propios y con recursos ajenos, de 
conformidad con los artículos 5o. y 6o. de esta Ley. 

 
ARTICULO 5o.- Son recursos propios afectos al Fondo: 

 
I. Los rendimientos que bajo cualquier modalidad generen los depósitos en dinero o en valores 

que, amparados en los certificados correspondientes, se efectúen ante el Órgano 
Jurisdiccional o cualquier órgano dependiente del Tribunal; 

II. El monto de las cauciones que garantice la libertad provisional de los procesados o imputados 
ante el Órgano Jurisdiccional y que sean hechas efectivas de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

III. El monto de las cauciones que garanticen la libertad condicional de los sentenciados por las 
Salas o Juzgados del Tribunal que se encuentren gozando del beneficio relativo y que sean 
hechas efectivas de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

IV. Las cantidades que sean cubiertas a la Tesorería de la Ciudad de México con motivo de la 
sustitución o conmutación de sanciones, en términos de lo dispuesto por la legislación penal 
y procesal penal aplicable; 

V. El monto de la reparación del daño cuando la parte ofendida renuncie a ella o no la reclame 
dentro del plazo legal al efecto establecido; 

VI. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, y 
VII. El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes 

decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, en la parte que establece el 
artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

VIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 
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ARTICULO 6o.- Son recursos ajenos afectos transitoriamente al Fondo, los depósitos en efectivo que, 
por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente, se hagan 
ante el Órgano Jurisdiccional o cualquier órgano dependiente del Tribunal. 

 
Los depositantes no percibirán interés, rendimiento o contraprestación alguna por los depósitos que 
efectúen en los términos del párrafo anterior. Los billetes o certificados de depósito que emita la 
depositaria, insertarán de manera íntegra el presente párrafo de este precepto y contendrán la 
aceptación del depositante al mismo y a las demás condiciones propias del depósito. 

 
Los depósitos a que se refiere esta Ley generarán rendimientos en favor del Fondo. Estos 
rendimientos tendrán el carácter que señala la fracción I del artículo 5o. 

 
ARTICULO 7o.- De los recursos a que se refiere el artículo anterior, el Fondo tendrá exclusivamente 
la tenencia y administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que corresponda por 
mandamiento de la autoridad a cuya disposición se encuentren. 

 
ARTICULO 8o.- Los recursos con los que se integre y opere el Fondo, serán diferentes de aquellos 
que comprenda el Presupuesto que el Congreso de la Ciudad de México apruebe anualmente en favor 
del Tribunal y en nada afectarán las Partidas que sean autorizadas mediante dicho Presupuesto. 

 
Al término de cada ejercicio fiscal del Fondo, el Comité Técnico deberá remitir oportunamente a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los estados financieros 
dictaminados y la demás información relativa a su operación presupuestal y contable, a fin de que éste 
ordene su incorporación en Capítulo por separado a la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

 
ARTICULO 9o.- El Órgano jurisdiccional declarará de oficio que el monto de la reparación del daño, 
en su parte proporcional, pasa a formar parte del Fondo por virtud de renuncia a ella de la parte 
ofendida o su falta de reclamación dentro del plazo legal al efecto establecido, en términos de la en la 
legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 10.- Los bienes que integren el Fondo, sólo podrán destinarse a los siguientes fines: 

 
I. Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles para el establecimiento o ampliación de 

las salas de audiencias y oficinas del Tribunal; 
II. Arrendar inmuebles para el establecimiento o ampliación de las salas de audiencias y oficinas 

del Tribunal. 
III. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesarios para el 

funcionamiento del Tribunal; 
IV. Desarrollar programas y acciones de capacitación, actualización y superación profesional del 

personal del Tribunal; 
V. Otorgar estímulos económicos para el personal del Tribunal con motivo del desempeño 

relevante de sus funciones; 
VI. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para personal del Tribunal; 
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VII. Sufragar gastos que sean necesarios y justificados para el mejoramiento en la administración 
de justicia, y 

VIII. Cubrir los honorarios fiduciarios y los demás gastos que origine la administración y operación 
del Fondo. 

 
CAPITULO TERCERO 

De la Administración y Operación del Fondo 
 

ARTICULO 11.- El Fondo será manejado y operado en Fideicomiso por la Institución Fiduciaria que 
determine el Consejo de la Judicatura. 

 
El Fideicomiso que sea celebrado en cumplimiento de esta Ley, se ajustará estrictamente a lo 
dispuesto en la misma y, particularmente, a sus artículos 10, 12, 13 y 22. 

 
ARTÍCULO 12.- El Fideicomiso preverá el establecimiento y funcionamiento de un Comité Técnico 
con las siguientes características básicas: 

 
I. Integración: 

a) Siete miembros que serán los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México; 

b) Un profesionista especializado en finanzas o administración y que sea de reconocida 
honorabilidad, y 

c) Un representante de la Institución Fiduciaria. 
II. Funcionamiento: 

a) La Presidencia del Comité Técnico corresponderá al Presidente del Tribunal y del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

b) Los miembros del Comité Técnico que formen parte del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, serán substituidos en la forma y términos en la que éste renueve a 
sus integrantes; 

c) El profesionista a que alude el inciso b) de la fracción I de este artículo, será designado 
por el Consejo de la Judicatura y durará en su cargo tres años; 

d) Todos los miembros del Comité Técnico desempeñarán su encargo sin derecho a la 
percepción de honorario o emolumento alguno; con excepción hecha del profesionista 
mencionado en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; 

e) El Comité Técnico contará con un Secretario que no formará parte del mismo ni del 
Tribunal y quien percibirá los emolumentos que el propio Comité determine. 
Corresponderá al Presidente del Comité hacer la designación respectiva; 

f) El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria en forma bimestral y con carácter 
extraordinario cuando sea citado para ello por su Presidente o a petición de, cuando 
menos, tres miembros del mismo; 

g) El Comité Técnico expedirá sus propias reglas de operación interna, mismas que 
comprenderán, entre otras materias, el contenido y oportunidad de la convocatoria para 
su reunión; el quórum para la validez de las sesiones; el procedimiento para la adopción, 
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notificación y control de acuerdos; y, el contenido mínimo de las actas y demás 
documentos básicos de la Secretaría, así como las atribuciones de ésta, y 

h) Las reglas de operación interna a que se refiere el inciso que antecede establecerán que 
el representante de la Institución Fiduciaria tendrá voz, pero no voto en las sesiones del 
Comité Técnico y que el Presidente del mismo tendrá voto de calidad en el caso de las 
votaciones empatadas. 

 
ARTÍCULO 13.- El Comité Técnico del Fideicomiso tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Establecer las políticas de inversión, administración y distribución de los fondos del 

fideicomiso e instruir a la Institución Fiduciaria respecto del destino de los recursos que 
integren el Fondo y los términos y condiciones en que resulte aconsejable mantenerlos 
invertidos; 

II. Otorgar los estímulos económicos a los servidores públicos del Tribunal y del Consejo, 
observando lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta Ley; 

III. Fijar los lineamientos para destinar recursos del Fondo a la constitución, incremento o apoyo 
de fondos de retiro de personal del Tribunal y del Consejo, observando lo dispuesto por el 
artículo 20 de la presente Ley; 

IV. Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos del Fondo, a más tardar el día 15 de enero de cada 
año, mismo que será elaborado en los términos previstos por las reglas de operación interna; 

V. Ejercer el Presupuesto Anual de Egresos del Fondo, instruyendo a la Institución Fiduciaria en 
los términos que corresponda;  

VI. Aprobar los sistemas de control e información que permitan supervisar la correcta aplicación 
de los recursos integrados al Fondo; 

VII. Brindar las facilidades necesarias para la realización de las auditorías que requiera la 
adecuada administración del Fondo y el correcto destino de los recursos que lo integren; 

VIII. Designar, mediante el voto de cuando menos cinco de sus miembros, al Contador Público o 
Despacho de Contadores Públicos que deba efectuar la auditoría externa del Fondo; 

IX. Instruir a la Institución Fiduciaria para la celebración de los contratos que resulten necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

X. Autorizar los gastos que la Institución Fiduciaria necesite realizar con cargo a los bienes 
fideicomitidos y que estén directamente relacionados con los fines del fideicomiso; 

XI. Aprobar anualmente el informe que rinda la Institución Fiduciaria respecto de la 
administración, manejo, inversión y destino de los fondos afectos al Fideicomiso, en los 
términos del contrato que al efecto se celebre, el que se deberá ajustar a las disposiciones 
legales aplicables; 

XII. Expedir sus reglas de operación interna, y 
XIII. Las demás que sean afines al manejo y operación del Fideicomiso. 
 

ARTICULO 14.- Salvo el caso previsto en la legislación de procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México, el Órgano Jurisdiccional o cualquier órgano dependiente del Tribunal, no podrá 
recibir depósitos en efectivo, independientemente del motivo o concepto que los origine. 
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ARTICULO 15.- Para la integración al Fondo de las cantidades resultantes del cobro judicial o 
extrajudicial de fianzas, depósitos o de cualquier otro tipo de garantía, constituida ante el Órgano 
jurisdiccional, en los términos de las fracciones II, III, IV y V del artículo 5°, los mismos serán cobrados 
por el Tribunal, a través de los procedimientos correspondientes que resulten idóneos de conformidad 
con la naturaleza de las garantías y la legislación que les resulte aplicable. 

 
El Comité Técnico establecerá los mecanismos de control de gestión que estime necesarios para 
obtener el cobro oportuno de las sumas a que haya lugar. 

 
ARTÍCULO 16.- Los recursos que integren el Fondo deberán ser invertidos por la Institución Fiduciaria 
en valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad 
inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a 
los particulares que tengan derecho a ellas. 

 
ARTICULO 17.- De toda exhibición o devolución de certificados de depósito de dinero y valores a que 
se refiere el artículo 6°, el Órgano jurisdiccional o las dependencias del Tribunal autorizadas para 
recibirlos, deberán reportarlas al fondo, una vez por semana, para lo cual, el Comité Técnico expedirá 
las reglas de organización que estime pertinentes para que cada área cumpla con esta obligación. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de que, en cada caso, se tomen las providencias 
necesarias por parte de las autoridades receptoras para la guarda y conservación de los certificados 
y valores a que se ha hecho referencia. 

 
ARTICULO 18.- El Comité Técnico al otorgar estímulos económicos a los servidores públicos del 
Tribunal, tomará en cuenta la remuneración que se perciba, las categorías y niveles ocupacionales, la 
calidad e intensidad del trabajo desarrollado y los recursos con los que cuente el Fondo. 

 
Los estímulos económicos que acuerde el Comité Técnico como reconocimiento a los servidores 
públicos del Tribunal, serán otorgados una vez al año y no podrán exceder durante el mismo de los 
siguientes límites porcentuales de sus emolumentos brutos anuales: 

 
I. Diez por ciento, tratándose del personal de estructura, y 
II. Veinte por ciento, tratándose del personal de apoyo. 
 

El otorgamiento de los estímulos a que este artículo y la fracción V del artículo 10 se refieren, serán 
normados y motivados por la información que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
proporcione al Comité Técnico.  

 
ARTICULO 19.- Los estímulos económicos de que trata la fracción V del artículo 10 que se otorguen 
con cargo al Fondo, no crean derecho alguno en favor de los servidores públicos del Tribunal en cuyo 
favor se acuerden ni generan obligación alguna al Fondo; razón por la que, el Consejo de la Judicatura 
podrá otorgarlos, disminuirlos, aumentarlos, suspenderlos o suprimirlos. 
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ARTÍCULO 20.- La aplicación de recursos del Fondo a los fines que señala la fracción VI del artículo 
10 de esta Ley, será determinada por el Comité Técnico, siempre y cuando: 

 
I. Los fondos de retiro de servidores públicos del Tribunal a cuya constitución, incremento o 

apoyo se destinen los recursos del Fondo, tengan carácter general y abarquen a una o varias 
categorías de personal, y 

II. Los recursos del fondo de retiro objeto de constitución, incremento o apoyo no se utilicen en 
forma alguna para la realización de préstamos de cualquier índole. 

 
El Comité Técnico fijará las bases conforme a las que se constituirán y operarán los aludidos fondos 
de retiro, atendiendo a los siguientes principios: 

 
a) El servidor público jubilado y el incapacitado total en forma permanente con más de 

diez años de servicio en el Tribunal, recibirá el correspondiente beneficio por el término 

de diez años, contado a partir de la fecha en que surta efectos su jubilación o aparezca 

la incapacidad.  

El fallecimiento del jubilado y del incapacitado extinguirá tal beneficio; 
b) El beneficio de que se trata se ajustará en forma trimestral, conforme a los recursos 

existentes en el fondo de retiro, pero en ningún caso podrá ser menor al diez ni superior 
al veinticinco por ciento mensual del importe de la pensión de cada jubilado o 
incapacitado, y 

c) El Comité Técnico reconstituirá o incrementará los fondos de retiro con las aportaciones 
anuales que al efecto autorice, tomando en consideración los recursos existentes. 

 
ARTICULO 21.- Para los efectos de la fracción IV del artículo 10 de esta Ley, el Fondo sólo podrá 
destinar recursos a la promoción, realización o asistencia a eventos académicos y doctrinarios en la 
Ciudad de México. 

 
ARTICULO 22.- Dentro de los primeros sesenta días de cada año, el Comité Técnico obtendrá estados 
financieros dictaminados por el Contador Público o Despacho de Contadores Públicos, autorizado en 
los términos de las leyes fiscales respectivas y seleccionado conforme a los términos de la fracción 
VIII del artículo 13, tocante a la administración y aplicación de los recursos del Fondo. 

 
ARTÍCULO 23.- Los bienes muebles o inmuebles que sean adquiridos por la Institución Fiduciaria en 
ejecución del Fideicomiso y, en general, aquellos otros para cuya compra se destinen recursos del 
Fondo, acrecentarán el patrimonio de la Ciudad de México y quedarán sujetos a las normas que 
regulan el régimen patrimonial del mismo. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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 Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el 

Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 

1996 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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ISABELA ROSALES HERRERA 

DIPUTADA 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

Palacio Legislativo de Donceles, 30 de octubre de 2020 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de 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,  29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

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

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD CON MATERIALES BIODEGRADABLES Y 

RECICLABLES, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Debido a su característica multipropósito, el papel es un material con el que 

interactuamos a diario, donde quiera que nos encontremos. La gama de 

presentaciones en que solemos encontrarlo es de tal amplitud, que pasamos por 

alto el impacto negativo que genera en el medio ambiente a partir de la 
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recolección de su materia prima y hasta la parte final de la desproporcionada 

cadena de consumo de la cual forma parte. 

 

La industria del papel es por demás generadora de múltiples formas de 

contaminación en cada parte de su proceso productivo, debido a las altas 

cantidades de agua y energía que requiere para su fabricación, así como las 

elevadas huellas de carbono producto del transporte del producto. Como desecho, 

representa uno de los principales contaminantes del agua y el suelo. Según datos 

del Instituto Nacional de Recicladores (Inare), los mexicanos consumimos 100 

kilogramos de papel por año, por lo que el mexicano promedio consumirá a lo 

largo de su vida siete toneladas y media de este material en sus diversas 

presentaciones, que en su mayoría terminarán contribuyendo a acrecentar la 

contaminación preexistente. 

 

Si bien es un asunto prioritario el fomentar acciones que contribuyan a la 

disminución de su consumo desmedido, no se han propiciado las medidas 

requeridas para lograrlo, así como tampoco se ha optado por promover opciones 

más amigables con el medio ambiente, que garanticen la reducción del impacto 

ambiental. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Por la naturaleza del tema, no se requiere de un análisis con perspectiva de 

género. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Según Greenpeace, el 40% de la madera talada para uso industrial es utilizada en 

la fabricación de papel. Al año, son talados aproximadamente 15 mil millones de 

árboles, y de seguir esta tendencia, en trescientos años habrán desaparecido en 

su totalidad de la faz de la tierra.  

 

La fabricación de papel requiere de una materia prima llamada celulosa, que se 

extrae de los árboles, para separar sus fibras son utilizados diversos productos 

químicos altamente tóxicos que disuelven la madera convirtiéndola en una pulpa 

que procederá a ser blanqueada a través de un procedimiento altamente 

controversial que requiere del uso de cloro, químico nocivo para las personas y el 

medio ambiente, capaz de lograr el blanco brillante característico de sus hojas.  

 

Esta, es una de las industrias que emiten más gases de efecto invernadero, 

puesto que por cada kilo de papel, se generan 3.3 kilos de dióxido de carbono. No 

obstante, existen alternativas amigables con el medio ambiente, como el uso de 

papel reciclado, que durante su obtención emite un aproximado de 1.8 kilos de 

dióxido de carbono y requiere de hasta 5 veces menos energía que fabricar papel 

con fibra virgen, con lo que se logra una reducción del 74% en contaminación 

atmosférica y del 35% en agua, además, cada tonelada de papel reciclado evita la 

tala de aproximadamente 3.14 toneladas de árboles. Estos beneficios se 

quintuplican al tener en cuenta que cada fibra virgen de celulosa puede ser 

reutilizada hasta en 5 ocasiones.  
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En México, los beneficios del papel reciclado son importantes, puesto que 

anualmente se desechan 22 millones de toneladas de papel, lo que nos ha llevado 

a ocupar el tercer sitio en índices anuales de deforestación y el sexto lugar a nivel 

global en consumo de papel. No obstante que más del 80 por ciento del papel 

producido en México proviene del reciclaje, la Cámara del Papel asegura que nos 

encontramos lejos del ideal de sustentabilidad, en vista de que su uso no es 

prioritario. 

 

La saturación de publicidad impresa es un problema con el que lidiamos día con 

día. Nos encontramos con muros repletos de impresos sobrepuestos, flyers 

promocionales en cada esquina, folletos, trípticos y demás que contribuyen 

radicalmente a aumentar el problema de contaminación ambiental. Para 2016, el 

Inventario de Residuos Sólidos registraba que la capital del país producía más de 

13 mil toneladas de basura diarias, de las cuales el 26% provenía de comercios y 

un 14% de centros de espectáculos y recreación. La ocupación del espacio 

público a través de la publicidad a gran escala es un fenómeno en expansión y por 

ello debe ser regulado para evitar un descontrol mayor.  Las empresas y negocios 

tienen como objetivo promover e imponer sus marcas y productos y para lograrlo 

deben atraer clientela, la cual circula por toda la ciudad. Es por ello que han 

optado por extender su publicidad más allá del perímetro donde se ubican: 

edificios, fachadas, transporte público, paradas de autobuses, estaciones de 

metro. Todos estos lugares se han reconfigurado como escenario propagandístico. 

 

La publicidad callejera generalmente tiene como materia prima, papel al que le son 

añadidos componentes químicos tóxicos con el afán de hacerla más vistosa y 

duradera. La vida productiva de esta clase de publicidad es muy corta, debido a la 

natural rotación de servicios o bienes ofrecidos en la misma, además de que su 
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función de informar y atraer se cumple una vez que la publicidad es leída, es decir, 

no más de 15 segundos. Todos hemos recibido publicidad física en algún 

momento de nuestras vidas y somos testigos de cómo funcionan las estrategias 

propagandísticas cuando se encuentran bien elaboradas, por lo que resulta 

innecesario elaborar las mismas religiosamente con papel y materiales no 

reciclables, principalmente, porque estos desechos específicamente suelen 

terminar en la basura o contaminando el suelo y el drenaje.  

 

Esta iniciativa ya cuenta con dos precedentes por demás importantes: la iniciativa 

por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de requerir que la 

propaganda electoral comprendida por volantes, espectaculares, imágenes o 

cualquier impresión, fuese elaborada con materiales reciclables, propuesta que 

tuvo lugar en 2015 y logró más de lo esperado, puesto que comparando 2018 y 

2012, ambos años de elecciones presidenciales, se consiguió reducir la basura 

electoral de 77.5 a solo 9.6 toneladas. En este orden de ideas, la reciente 

modificación a la Ley de Residuos Sólidos local, que suprime el uso de bolsas de 

plástico, alcanzó en tan solo cinco meses una reducción en la emisión de esta 

clase de residuos del 17 por ciento. 

 

El manejo de papel reciclado no es novedad, ya que es utilizado para la 

fabricación de periódicos, los cuales a pesar de la emisión masiva de ejemplares, 

generan un impacto menor al medio ambiente y no por ello decrece la calidad ni la 

presentación de los mismos. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla la reducción de 

emisiones contaminantes y residuos sólidos a través del reciclaje y la reutilización 

tanto en el consumo como en la manufactura de los mismos, y es por ello que la 
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producción responsable de materiales potencialmente contaminantes debe incluir 

opciones que favorezcan el tratamiento para reciclaje, así como estrategias para 

disminuir la emisión de los mismos, en beneficio del medio ambiente y la 

población.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, 

párrafo quinto, reconoce el derecho humano al medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar, además de enunciar que el daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque. 

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el primer 

párrafo de su Artículo 13, “Ciudad habitable”, menciona que todos tienen derecho 

a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar teniendo las autoridades 

que adoptar las medidas necesarias para protegerlo, preservarlo y restaurarlo, 

para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Asimismo, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, indica 

en sus Artículos III y VI, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y quienes realicen actividades que 

puedan afectar el ambiente, están obligados a prevenir, minimizar, restaurar y 

reparar los daños causados. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

PUBLICIDAD CON MATERIALES BIODEGRADABLES Y RECICLABLES. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

Artículo 26.- Los propietarios, directores 

responsables de obra, contratistas y 

encargados de inmuebles en 

construcción o demolición, son 

responsables solidarios en caso de 

provocarse la diseminación de 

materiales, escombros y cualquier otra 

clase de residuos sólidos, así como su 

mezcla con otros residuos ya sean de 

tipo orgánico o peligrosos.  

 

El frente de las construcciones o 

inmuebles en demolición deberán 

mantenerse en completa limpieza, 

quedando prohibido almacenar 

escombros y materiales en la vía 

pública.  

 

… 

Artículo 26.- Los propietarios, directores 

responsables de obra, contratistas y 

encargados de inmuebles en 

construcción o demolición, son 

responsables solidarios en caso de 

provocarse la diseminación de 

materiales, escombros y cualquier otra 

clase de residuos sólidos, así como su 

mezcla con otros residuos ya sean de 

tipo orgánico o peligrosos.  

 

El frente de las construcciones o 

inmuebles en demolición deberán 

mantenerse en completa limpieza, 

quedando prohibido almacenar 

escombros y materiales en la vía 

pública.  
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Los responsables deberán transportar 

los escombros en vehículos adecuados 

que eviten su dispersión durante el 

transporte a los sitios que determine la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Artículo 26 BIS.- Las bolsas de 

plástico que se entreguen a título 

gratuito, de manera onerosa o con 

motivo de cualquier acto comercial, 

para transportación, carga o traslado 

del consumidor final, deberán cumplir 

con los criterios y normas de 

producción y consumo sustentable 

señalados en la fracción XI del artículo 

6º de la presente ley.  

 

Productores, distribuidores, y usuarios 

de las bolsas a las que se refiere este 

artículo, deberán propiciar las acciones 

relativas a la maximización en la 

valorización o reciclaje mediante la 

participación en los programas que 

para tal efecto establezca la Secretaría. 

  

Artículo 26 BIS1.- Derogado. 

 
SIN CORRELATIVO. 

Los responsables deberán transportar 

los escombros en vehículos adecuados 

que eviten su dispersión durante el 

transporte a los sitios que determine la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Artículo 26 BIS.- Las bolsas de plástico 

que se entreguen a título gratuito, de 

manera onerosa o con motivo de 

cualquier acto comercial, para 

transportación, carga o traslado del 

consumidor final, deberán cumplir con 

los criterios y normas de producción y 

consumo sustentable señalados en la 

fracción XI del artículo 6º de la presente 

ley.  

 

Productores, distribuidores, y usuarios 

de las bolsas a las que se refiere este 

artículo, deberán propiciar las acciones 

relativas a la maximización en la 

valorización o reciclaje mediante la 

participación en los programas que 

para tal efecto establezca la Secretaría. 

  

Artículo 26 BIS1.- Derogado. 

 
Artículo 26 BIS2.- Toda propaganda 

entregada a título gratuito en las 

calles, recintos públicos y privados, 

cuyo objeto sea promocionar, 

vender, informar o comunicar, 

necesariamente deberá estar hecha 

con materiales biodegradables y 
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reciclables, libres de cloro. Se 

entiende por propaganda a todos 

aquellos volantes, catálogos, 

cupones, posters, carteles, flyers, 

folletos, colgantes, promocionales, 

trípticos, entre otros productos. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

… 

Artículo 26.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados de 

inmuebles en construcción o demolición, son responsables solidarios en caso de provocarse la 

diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos, así como su 

mezcla con otros residuos ya sean de tipo orgánico o peligrosos.  

 

El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en completa 

limpieza, quedando prohibido almacenar escombros y materiales en la vía pública.  

Los responsables deberán transportar los escombros en vehículos adecuados que eviten su 

dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y Servicios. 

Artículo 26 BIS.- Las bolsas de plástico que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o 

con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado del consumidor 

final, deberán cumplir con los criterios y normas de producción y consumo sustentable 

señalados en la fracción XI del artículo 6º de la presente ley.  

 

Productores, distribuidores, y usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, deberán 

propiciar las acciones relativas a la maximización en la valorización o reciclaje mediante la 

participación en los programas que para tal efecto establezca la Secretaría. 

  

Artículo 26 BIS1.- Derogado. 

 

Artículo 26 BIS2.- Toda propaganda entregada a título gratuito en las calles, recintos públicos y 

privados cuyo objeto sea promocionar, vender, informar o comunicar, necesariamente deberá 

estar hecha con materiales biodegradables y reciclables, libres de cloro. Se entiende por 

propaganda a todos aquellos volantes, catálogos, cupones, posters, carteles, flyers, folletos, 
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colgantes, promocionales, trípticos, entre otros productos. 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de octubre. 
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Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020. 

 

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 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos a) y f) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción VIII 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 EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un comunicado de prensa emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)1, menciona que la pobreza, la urbanización, el cambio climático y las malas 

decisiones alimentarias están impulsando prácticas de alimentación poco saludables. Esto 

provoca que un alarmante número de niños y niñas menores de 5 años sufra las 

consecuencias físicas de una mala alimentación y un sistema alimentario que está fallando. 

En 2018, en América Latina y el Caribe, 4.8 millones de niños y niñas menores de 5 años 

sufrieron retraso en el crecimiento, 0.7 millones de emaciación y 4 millones tenían 

sobrepeso, incluyendo obesidad. 

El informe del Estado Mundial de la Infancia 20192 revela que, en 2018, casi 1 de cada 5 

niños y niñas menores de cinco años en América Latina y el Caribe tenía retraso en el 

crecimiento, emaciación o sobrepeso, o una combinación de estos. 

 

                                                
1 Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF). Octubre 2019. “La mal nutrición impide el adecuado crecimiento de 
1 de cada 5 niños y niñas menores de 5 años en América Latina y el Caribe”. Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-advierte-que-1-de-cada-5-ninos-y-ninas-menores-de-5-
anos-no-esta-creciendo-bien . 
2 Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF). Octubre 2019. “Estado Mundial de la Infancia 2019”. Disponible 
en: https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2019 . 
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Estas tendencias reflejan un crecimiento deficiente y ponen a los niños y niñas en riesgo de 

sufrir infecciones, disminuir sus habilidades de aprendizaje y, en muchos casos, morir. Casi 

4 de cada 10 niños y niñas menores de cinco años en la región sufrían deficiencias en 

vitaminas y minerales como el hierro y el yodo, lo que socava aún más su desarrollo. De 

los 18 países de la región que cuentan con datos, Guatemala es el caso más preocupante 

con 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años que no están creciendo bien. 

El informe señala que las malas prácticas de alimentación y nutrición comienzan desde los 

primeros días de la vida de un niño o niña. Aunque la lactancia materna puede salvar vidas, 

por ejemplo, un número creciente de los menores son alimentados con fórmula infantil. Las 

ventas de fórmula infantil a base de leche crecieron un 72 por ciento en países como Brasil, 

en gran parte debido a un marketing inadecuado y una regulación débil. 

Demasiados niños y niñas comienzan a tener una alimentación incorrecta a los 6 meses 

durante la introducción de alimentos blandos o sólidos. El informe de UNICEF revela que 

casi 2 de cada 5 niños y niñas entre seis meses y 2 años en América Latina y el Caribe no 

reciben la alimentación adecuada para mantener el ritmo de crecimiento necesario para sus 

cuerpos y cerebros. En 2018, 1 de cada 5 niños y niñas de este rango etario no recibió 

ninguna fruta o verdura. 

En América Latina y el Caribe, 4 millones de niños y niñas menores de 5 años tienen 

sobrepeso. El informe cita el alarmante aumento en los niveles de sobrepeso, 

especialmente entre los niños y niñas de 5 a 19 años: casi 1 de cada 3 niños y niñas en 

estas edades en la región tiene sobrepeso. El país con mayor prevalencia es Argentina, 

donde casi 2 de cada 5 adolescentes tienen sobrepeso. 

El sobrepeso infantil puede conducir a la aparición temprana de diabetes tipo 2, 

estigmatización y depresión, y es un fuerte factor de riesgo para el desarrollo de obesidad 

en la edad adulta, con graves consecuencias para la salud y la economía. 

El marketing inadecuado de alimentos poco saludables, la abundancia de alimentos ultra 

procesados -especialmente en ciudades cada vez más pobladas y lugares remotos- y el 

aumento del acceso a la comida rápida y bebidas altamente azucaradas, están impulsando 

el sobrepeso y la obesidad. 

Las familias con menos recursos tienden a escoger alimentos de baja calidad porque 

cuestan menos. Debido a la pobreza y la exclusión, los niños y niñas más desfavorecidos 

enfrentan el mayor riesgo de malnutrición en todas sus formas. Según el informe, la dieta 

de los niños y niñas de los hogares más vulnerables no incluye todos los grupos de 

alimentos, que ayudarían a mantener sus cuerpos y cerebros en rápido crecimiento. 

El retraso en el crecimiento (cuando los niños y niñas tienen una estatura demasiado baja 

para su edad) es mayor entre los hogares más vulnerables, al igual que la prevalencia del 

sobrepeso. En América Latina y el Caribe, los promedios regionales y nacionales de 
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malnutrición ocultan las desigualdades, que pueden ser muy grandes en algunos países. 

Por ejemplo, en Guatemala, 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años tiene retraso en 

el crecimiento. Por grupos de población, del 20% de los niños y niñas más pobres, 3 de 

cada 5 tienen retraso en el crecimiento y, del 20% más rico, casi 1 de cada 5. 

Conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares /ENIGH)3 de 2018 

se obtuvo una estimación que del total de los hogares en México (34.7 millones), el 47% 

(16.2 millones) experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades 

alimentarias por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses. 

La Ciudad de México presenta un 32% de proporción de hogares que experimentaron 

insuficiencia alimentaria, muy similares a los que tuvieron en Baja California, Nuevo León 

Querétaro o Aguascalientes. 

 

También se reportó que 10.3 millones de hogares con alguna dificultad para satisfacer 

necesidades alimentarias de los menores. En 44% de ellos algún menor tuvo una 

alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; en 35% de los hogares con 

menores, al menos uno dejó de tener una alimentación sana y variada; en 29% algún menor 

comió menos de lo que debía comer; la proporción de hogares donde a algún menor se le 

tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas fue de 28%; en 13% de los hogares 

algún menor sintió hambre pero no comió; en 13% algún menor se acostó con hambre, y 

en 9% de los hogares algún menor comió solo una vez al día o dejó de comer todo un día. 

A causa de esto es que varios fondos y organizaciones hacen un llamado urgente a los 

gobiernos, el sector privado, los donantes, a padres y madres de familia, familias y 

                                                
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2019. “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
en los Hogares (ENIGH) 2018”. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAPAlimentacion.pdf . 
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empresas para ayudar a los niños y niñas a crecer de manera saludable mediante las 

sigiuentes acciones: 

- Empoderar a las familias, niños, niñas y adolecentes para que puedan exigir alimentos 

nutrititvos. 

- Abogar para que los proveedores de alimentos actúen en beneficio de los niños y niñas, 

mediante un mejor etiquetado, incentivando y facilitando la provisión de alimentos 

saludables y otras estrategias. 

- Crear entornos alimentarios saludables para todos los niños y niñas, incluso mediante la 

adopción por parte de los gobiernos de políticas como los impuestos al azúcar y controles 

más estrictos sobre la comercialización de alimentos no saludables. 

- Movilizar diferentes sistemas de apoyo (salud, agua y saneamiento, educación y 

protección social) para mejorar la nutrición de todos los niños y niñas. 

- Recopilar, analizar y utilizar datos y evidencia de calidad regularmente para guiar la acción 

y monitorear el progreso. 

Es por ello que el 25 de octubre de 2016 sale el decreto por el que se expide la Ley de Bebé 

Seguro de la Ciudad de México y es publicada en la Gaceta Oficial Local el 22 de diciembre 

del mismo año. Esta Ley tiene por objetivo el reconocer, proteger y garantizar el derecho a 

la alimentación y a la salud como elementos primordiales para el desarrollo temprano de 

las niñas y los niños nacidos en la entidad de 0 y hasta los 12 meses de vida, a fin de 

fortalecer condiciones mínimas que aseguren su pleno e integral acceso a una mejor 

calidad de vida. 

Sin embargo, es importante mantener las evidencias que respalden desde un inicio la salud 

nutricional del menor, ya sea por desnutrición o en su caso mal nutrición, para tener los 

registros actualizados y darle mayor seguimiento a cada niña y niño que resida en la Ciudad 

y así tener mayor facilidad de accesibilidad al programa de Bebé Seguro. 

ARGUMENTOS  

1. Que el párrafo II y VIII, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución Federal) dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado es el responsable de dar garantía de esto 

y, que 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, en donde las 

niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

2. Que de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Bebé Seguro establece que la Administración 

Pública Local a través de las acciones institucionales, promoverá, respetará, protegerá y 

fomentará la atención alimentaria, para coadyuvar al desarrollo integral de las niñas y los 
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niños de 0 a 12 meses de edad, realizando acciones, programas y estrategias que 

comprendan el conjunto de actividades planificadas, continuas y permanentes de carácter 

público, programático y social encaminadas a asegurarles que el entorno en el que 

transcurre su vida sea el adecuado. 

3. Que el artículo 9, Apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local), establece el derecho a la alimentación y a la nutrición, y se cita para 

su pronta referencia: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

B. … 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición. 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley. 

4. Que realizar dicha adición de fracción permitirá que se lleve a cabo un mejor control y 

seguimiento a las niñas y niños que presenten desnutrición o mala nutrición, o en su caso 

se prevenga algún tipo de enfermedad a temprana edad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 9. El apoyo económico será entregado a la madre, padre y/o responsable, 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la Ciudad de México; 

II. Tener menos de doce meses de nacido: 

III. DEROGADO 
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IV. Que su condición social estructural impida el acceso adecuado a la seguridad 
alimentaria para el recién nacido, por lo que se deberá cubrir con el perfil 
socioeconómico establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

V. Entrega de un Certificado Médico, expedido por un Centro de Salud ubicado 
dentro de la Ciudad de México, a efecto de comprobar el estado de salud de la 
niña o niño. 

El acceso al programa en todo momento se sujetará a la suficiencia presupuestal 
disponible. 

 
TRANSITORIOS 

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

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

Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 

CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México, mueren 100 mil personas al año por causa de la diabetes, existen varios 

factores, que son: por herencia, alto consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra 

y productos ultra-procesados, obteniendo padecimientos cardiovasculares. 

 El consumo de bebidas azucaradas se asocia con más de 40 mil muertes cada año.  
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El 95 por ciento de los casos de diabetes mellitus es de tipo 2 y afecta al 9.2 por ciento 

de las mexicanas y los mexicanos, este padecimiento junto con las enfermedades 

cardiovasculares son las dos principales causas de muerte en la población mexicana.   

 

La diabetes aumenta el riesgo en accidentes cerebrovasculares y que a largo plazo 

ocasiona, amputaciones, ceguera e insuficiencia renal, la prevención de esta requiere 

de una alimentación sana, realizar actividad física, mantener un peso saludable, 

disminuir alimentos con grasas saturadas, no fumar, entre otras indicaciones. 

 

En otro aspecto, la Ciudad de México en coordinación con instituciones de salud emitió 

un programa reciente sobre diabetes, hipertensión y obesidad, a través del programa 

“Salud en tu vida”, cuyo objetivo es reducir este padecimiento y darle seguimiento a 

todas las personas que padecen esta enfermedad. 

 

A mayor abundamiento, la Secretaría de Salud, en su informe trimestral de vigilancia 

epidemiológica por la diabetes mellitus tipo 2, comunica la siguiente información 

referente al número de casos de Diabetes Mellitus Tipo 2:  

 

“Hasta el segundo trimestre del 2020, se registraron un total de 8,992 casos 

de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), siendo los estados de Tabasco y Jalisco 

los que reportaron el mayor número. Un total de 152 unidades médicas 

reportaron casos al sistema. 
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El 52.01% (n=4,677) de los casos correspondió al sexo masculino y el 

47.98% (n=4,315) al femenino.  

El grupo de edad más afectado para el sexo masculino fue el de 55 a 59 

años; mientras que en el sexo femenino fue el de 60 a 64 años….”1 

 

  

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

los ordenamientos jurídicos de Distrito Federal se tendrán que cambiar a la Ciudad de 

México, como lo cita en el artículo décimo cuarto transitorio, la letra dice: 

 

“…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…”2 
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo trigésimo noveno transitorio manifiesta la fecha que tendrá el 

Congreso de la Ciudad de México para adecuar en su totalidad el orden jurídico, como 

se cita a continuación: 

 
“…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…”3 

 

                                                           
1 Secretaria de Salud. (2020). Diabetes Mellitus tipo 2 . Recuperado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566071/BOL_DMT2_2DORIM_2020.pdf 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Por los motivos anteriormente mencionados la presente Iniciativa tiene como objetivo 

principal adecuar los ordenamientos normativos que rigen la Ley Para la Prevención, 

Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal, para armonizar la presente 

legislación con la reforma constitucional. 

 

 Finalmente y como referencia 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. 

 

 

 

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO UNICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, 

de observancia general en el territorio  de la Ciudad de México y tienen por objeto 

prevenir, tratar y controlar la Diabetes, a través de la función que ejercen las  

Instituciones y Dependencias de los sectores público, privado y social, que prestan 

servicios de atención a la referida  enfermedad, en el ámbito de competencia local, para:  
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l. Prevenir la Diabetes;  

 

ll. Detectar, diagnosticar y tratar la Diabetes, en forma temprana;  

 

lll. Controlar la enfermedad;  

 

IV. Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; y  

 

V. Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y 

control de la enfermedad, que  permita mejorar la calidad de vida de la población.  

Artículo 2.- La atención a la Diabetes, es prioritaria para el Sistema de Salud de la 

Ciudad de México, por lo que sus  integrantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán el presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas,  que 

contribuyan a hacer efectivos su prevención, tratamiento y control. 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 

I. Actividad física: a cualquier movimiento voluntario producido por la contracción del 

músculo esquelético, que tiene como  resultado un gasto energético que se añade al 

metabolismo basal.  

 

II. Alimentación: al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 

relacionados con la ingestión de alimentos  mediante el cual el organismo obtiene del 

medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales,  

emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana 

plena.  

 

III. Análisis de glucosa capilar: al análisis de glucosa que las personas con Diabetes 

o sus cuidadores realizan con ayuda de  un medidor portátil y tiras reactivas en su casa 

lugar de trabajo, escuela o cualquier otro lugar diferente a un Centro de Salud  u 

Hospital, de acuerdo a las indicaciones de su Médico;  
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IV. Consejo de Salud de la Ciudad de México: al Consejo integrado en términos de 

los artículos 22 y 23 de la Ley de Salud de la Ciudad de México;  

 

V. Control: al proceso de monitorear los resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y  efectuando los ajustes necesarios y el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de manera que logren los objetivos de  

control glucémico acordados en un periodo de tiempo establecido;  

 

VI. Curva de tolerancia a la glucosa: prueba mediante la cual se observa el 

comportamiento de glucosa en sangre en tres  tiempos: en ayuno, una hora después 

de ingerir 50 gramos de glucosa y a las dos horas de ésta;  

 

VII. Detección: a la búsqueda activa de personas con Diabetes no diagnosticada o bien 

con alteración de la glucosa;  

 

VIII. Diabetes mellitus: comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades 

sistémicas, crónicas, de causa desconocida,  con grados variables de predisposición 

hereditaria y la participación de diversos factores ambientales que afectan al  

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas que se asocian 

fisiopatológicamente con una  deficiencia en la cantidad, cronología de secreción y/o en 

la acción de la insulina.  

 

IX. Diabetes tipo 1: al tipo de Diabetes en la que existe destrucción de células beta del 

páncreas, generalmente con  deficiencia absoluta de insulina.  

 

X. Diabetes tipo 2: al tipo de Diabetes en la que se presenta resistencia a la insulina y 

en forma concomitante una  deficiencia en su producción, puede ser absoluta o relativa; 

 

XI. Diabetes gestacional: a la alteración en el metabolismo de los hidratos de  carbono 

que se detecta por primera vez durante el embarazo, ésta traduce una  insuficiente 

adaptación a la insulina resistencia que se produce en la gestante; 
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XII. Factor de Riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el 

medio, que están asociados a la  probabilidad de la ocurrencia de un evento; 

 

XIII. Glucemia anormal de ayuno: El resultado de un análisis clínico que arroja como 

resultado 100 a 125.9 miligramos por  decilitro; 

 

XIV. Grupo de ayuda mutua: Conjunto de personas que comparten una enfermedad 

o situación de salud específica, y que se  reúnen para conseguir cambios sociales y/o 

personales. Estos grupos enfatizan la interacción personal, proporcionan ayuda  

material o emocional y promueven valores en salud. 

 

XV. Instituciones Integrantes del Sistema de Salud: las dependencias, órganos 

descentralizados y desconcentrados del  Gobierno de la Ciudad de México y las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de  

salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con 

dependencias o entidades de la  Administración Pública Federal; 

 

XVI. Ley: a la Ley de Salud de la Ciudad de México; 

 

XVII. Macrosómico: bebé con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su 

nacimiento; 

 

XVIII. Nutrimento: a cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 

grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos  de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) consumida normalmente como componente de un  alimento o 

bebida no alcohólica que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, el 

desarrollo y el  mantenimiento de la vida; o cuya carencia haga que produzcan cambios 

químicos o fisiológicos característicos. 

XIX. Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, la cual se determina cuando  en las personas adultas existe un IMC igual o 

mayor a 30 kg/m2  y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25  kg/m2. 

En menores de 19 años la obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde 
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la percentila 95 en adelante, de  las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

XX. Persona en riesgo: a la que presenta uno o varios factores para llegar a desarrollar 

Diabetes;  

 

XXI. Prevalencia: la proporción de personas que en un área geográfica y periodo de 

tiempo establecidos sufren una  determinada enfermedad. Se calcula dividiendo el 

número de individuos que padecen el trastorno por el del número total de  habitantes 

del área considerada, incluyendo a los que lo padecen;  

 

XXII. Prevención: a la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y  sensoriales a causa de la Diabetes o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas,  psicológicas y 

sociales negativas;  

 

XXIII. Productos light: a todos aquellos alimentos que según las Normas Oficiales 

Mexicanas tengan una reducción de  calorías en comparación a otros productos de la 

misma denominación  

 

XXIV. Programa: al Programa General de Salud de la Ciudad de México;  

 

XXV. Programa Específico: al propuesto por las instituciones que integran el Sistema 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, acorde con el Programa General, 

dirigido a un sector determinado de la población, realizado en coordinación con la 

Secretaría de Salud;  

 

XXVI. Resistencia a la insulina: al estado, cuando se presentan niveles de glucosa en 

sangre mayores que los normales,  pero no suficientemente altos para diagnosticar 

Diabetes. Cuando se presenta Glucosa Anormal en Ayuno e Intolerancia a la  Glucosa, 

alteraciones que pueden presentarse en forma aislada o bien de manera combinada;  

 

XXVII. Secretaría: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

XXVIII. Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México;  

 

XXIX. Sistema de Salud: Al Sistema de Salud de la Ciudad de México integrado en 

términos del artículo 13 de la Ley de Salud  de la Ciudad de México;  

XXX. Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la  salud, siempre y cuando  el índice de masa corporal (IMC) sea igual 

o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En las niñas y los niños, el 

tope  superior está en función de edad, peso y talla;  

 

XXXI. Tamiz de glucosa: prueba mediante la cual se observa el comportamiento de 

glucosa en sangre, en ayuno y una hora  después de ingerir 50g de glucosa;  

 

XXXII. Trastornos de la conducta alimentaria: a las perturbaciones emocionales 

individuales que constituyen graves  anormalidades en la ingesta de alimentos;  

 

XXXIII. UNEMES: a las Unidades Médicas de Atención Especializada, y  

 

XXXIV. Cartilla Metabólica: documento que llevará la información básica de la 

población de la Ciudad de México, medición de  glucosa, edad, peso y talla, 

antecedentes heredo- familiares, presión arterial y perfil de lípidos. 

 

Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, 

corresponde a las Instituciones  integrantes del Sistema de Salud, en el ámbito de 

competencia que les atribuye esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley de  Salud de la 

Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas aplicables 

que emita el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- La Secretaría coordinará la elaboración del Programa Específico en la 

materia, para tal efecto, contará con la  participación de las Instituciones Integrantes del 

Sistema de Salud y la asesoría del Consejo. 
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Artículo 6.- La Secretaría elaborará los lineamientos y criterios que permitan a las 

Instituciones Integrantes del Sistema de  Salud dar Información en Salud en la Ciudad 

de México, obtener y evaluar la información que generen y manejen las personas  

físicas y morales de los sectores social y privado, que garanticen su homologación, 

sistematización y difusión periódica a  las Instituciones Integrantes del Sistema de 

Salud. 

 

La Secretaría coordinará la elaboración periódica de una estadística que se difunda a 

la población en general, que permita  conocer el grado de avance del Programa 

Específico, reflejado en resultados. 

 

Dicha información también se incluirá en el informe anual que rinde la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS TIPOS DE DIABETES 

 

CAPÍTULO I 

DIABETES TIPO 1 

 

Artículo 7.- Entre población de la Ciudad de México en riesgo de padecer Diabetes tipo 

1, las Instituciones Integrantes del  Sistema de Salud, deberán proveer información 

sobre las acciones para prevenirla, las previsiones a tomar para la atención  adecuada 

cuando eventualmente se presenten los primeros síntomas, así como para un 

diagnóstico oportuno, conforme a las  mejores prácticas internacionales.  
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Artículo 8.- la insulina humana biosintética o, en su defecto, los análogos biosintéticos 

de insulina, debe considerarse como  el medicamento de primera línea en Diabetes tipo 

1 en un reemplazo fisiológico basal-bolo durante el embarazo y en la diabetes 

gestacional, lo anterior no significa que la insulina humana no pueda ser reemplazada, 

previa autorización de la  Secretaría, por otra sustancia que otorgue mejores beneficios 

para el tratamiento de la Diabetes tipo 1, conforme al avance  de la ciencia.  

 

La autorización a que se refiere este párrafo, debidamente fundada y motivada, se 

deberá publicar en la Gaceta  Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

CAPÍTULO II 

RESISTENCIA A LA INSULINA 

Y DIABETES TIPO 2 

 

Artículo 9.- La Secretaría implementará entre los habitantes campañas para la 

detección de la Prediabetes y de la Diabetes  tipo 2, de conformidad con la fracción X, 

del artículo 60.  

 

Artículo 10.- En caso de diagnosticarse la Diabetes, el Médico deberá observar, para 

la atención de la enfermedad los  lineamientos mínimos siguientes: 

 

l.- En el manejo no farmacológico  

 

a) Control de peso. Procurar que el Índice de Masa Corporal se mantenga entre 18 y 25 

kilogramos por metro cuadrado;  

 

b) Plan de alimentación. La dieta para el paciente con Diabetes será variada entre tres 

y cinco raciones diarias de frutas y  hortalizas, hidratos de carbono complejos, fibra y 

con restricciones en el consumo de grasas saturadas;  

 

c) Actividad física. La práctica, por parte del enfermo, de al menos 30 minutos de 

actividad regular de intensidad moderada,  la mayoría de los días de la semana;  
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d) Educación terapéutica. El cuidado de la Diabetes corresponde primordialmente a la 

persona con este padecimiento. Para  lograr el control necesita ser educado en su auto 

cuidado; la educación terapéutica es parte integral del tratamiento, debe  proveerse 

desde el diagnóstico del padecimiento y luego, de manera continua;  

 

e) Autocontrol. La información que se recabe con el autoanálisis de la glucosa capilar 

será de utilidad para conocer la eficacia del plan de alimentación, actividad física y 

tratamiento farmacológico de la Diabetes permitiendo hacer los ajustes dinámicos  en 

el día con día; para conocer el avance del tratamiento del paciente y poder ajustarlo 

para lograr un mejor control del  padecimiento se medirá periódicamente la hemoglobina 

glicada A 1C;  

 

f) El Médico será responsable de la vigilancia de complicaciones; y  

 

g) Recomendar la abstención en el consumo del tabaco. 

 

II. En el manejo farmacológico  

 

a) Hipoglucemiantes orales o;  

 

b) Utilización de insulina. En la Diabetes tipo 1 es indispensable su uso a partir del 

fomento del diagnóstico; en la Diabetes tipo 2, ante la falta de los antidiabéticos orales 

a dosis máximas; y en la Diabetes gestacional. 

 

III. Los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas de la Ciudad de México. 

 

En todo caso, las personas que habitan la Ciudad de México tendrán asegurado el 

acceso a los medicamentos que se les prescriban a un  precio accesible, conforme a lo 

presupuestado anualmente, para tal fin, por el Congreso de la Ciudad de México. 
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Artículo 11.- La educación terapéutica debe incluir a la persona con Diabetes y a su 

familia, para propiciar un estilo de vida  saludable en su entorno inmediato, que aminore 

la percepción de aislamiento del enfermo, aumente la eficacia en su propio  tratamiento 

y contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos casos de Diabetes. Entre otros, 

se generarán materiales  educativos sobre la materia para ser comunicados a la 

población en general a través de medios escritos, telefónicos y  electrónicos, sin 

demérito de cualquier otro que se considere adecuado para el cumplimiento de los fines 

que establece este  artículo.  

 

Artículo 12.- El Sistema, fomentará y apoyará la práctica regular del autoanálisis de la 

glucosa capilar por el paciente con  Diabetes. Implementará campañas de información 

sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y  desarrollará 

mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de glucosa y sus 

consumibles, a un costo  accesible, por parte del usuario.  

 

Artículo 13.- Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud llevarán a cabo 

campañas permanentes de difusión masiva,  sobre la importancia del uso de la insulina, 

en casos de falla de hipoglucemiantes orales. Pondrá énfasis en los beneficios  

comprobados clínicamente y los prejuicios existentes acerca de supuestos daños, como 

resultado de la administración de  esta hormona. 

 

CAPÍTULO III 

DIABETES GESTACIONAL 

 

Artículo 14.- Respecto a la Diabetes gestacional, las Instituciones Integrantes del 

sistema de Salud implementarán  programas públicos permanentes para proporcionar 

información suficiente, entre la población femenina de la Ciudad de México, acerca de 

factores de riesgo de esta enfermedad, que se determinen conforme a los avances de 

la ciencia.  

 

Artículo 15.- La Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y en las  Normas Técnicas de la Ciudad de México, practicará a 

todas las pacientes embarazadas que acudan a sus instalaciones para  recibir atención 
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médica, una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa, una vez cumplidas las 

14 semanas de  gestación; en todo caso deberá practicarse entre las semanas 24 y 26 

de gestación una de tamiz de glucosa. 

 

Artículo 16.- A efecto de prevenir o retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, las 

Instituciones Integrantes del Sistema de  Salud, deberán establecer el seguimiento 

periódico, a través de las cartillas de salud en el primer nivel a todas las mujeres 

capitalinas con antecedente de Diabetes gestacional, o que sus productos hayan sido 

macrosómicos.  

Dicho seguimiento se realizará a través de una base de datos que deberá regir su actuar 

en términos de la Ley de  Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, así como a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 

OTROS TIPOS DE DIABETES 

 

Artículo 17.- Los tipos de Diabetes diferentes a los regulados en los Capítulos  

anteriores que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las Normas 

Oficiales Mexicanas y las Normas  Técnicas de la Ciudad de México y, en su defecto, 

conforme a los procedimientos y protocolos médicos que se implementen con  base en 

los avances científicos. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

FORMACIÓN DE LA CULTURA SOBRE LA DIABETES 

 

Artículo 18.- A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar 

los síntomas y complicaciones  crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se 

fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable, de igual 

forma se elaborarán programas y proyectos especializados, para ello participarán el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de las Instituciones Integrantes del Sistema 
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de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de  comunicación y los sectores 

público y privado. 

 

Artículo 19.- La Secretaría impulsará la formación de una cultura integral de 

Conocimiento de la Diabetes, dirigida a la  población en general, con la finalidad de 

prepararla en la prevención con énfasis en el auto cuidado y autoanálisis de la  glucosa 

capilar y en su caso, la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado control. 

 

Artículo 20.- Al efecto, el Programa Específico, el cual estará acorde con el Programa, 

establecerá con precisión las  acciones de coordinación entre instituciones y 

dependencias responsables, así como la participación que corresponde a la  población 

en la prevención, detección, tratamiento y control de la Diabetes. 

 

Artículo 21.- La Secretaría implementará el método de procesamiento y de información 

estadística que permita la  coincidencia de datos, entre otros, de la prevalencia e 

incidencia del padecimiento a nivel Alcaldía y de la Ciudad de México. 

 

Artículo 22.- Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud difundirán 

permanentemente información sobre el  conocimiento de la Diabetes, su prevención sus 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas, acompañada con  recomendaciones 

específicas. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 23.- A efecto de evitar la aparición de la Diabetes o el desarrollo de las 

complicaciones crónicas o agudas, las  Instituciones Integrantes del Sistema de Salud 

en su ámbito de competencia deben impulsar acciones que involucren a la  persona 

afectada, quien deberá recibir un programa educativo por un equipo interdisciplinario. 

 

Artículo 24.- Para una adecuada prevención, las Instituciones Integrantes del Sistema 

de salud crearan el Consejo de  Diabetes de la Ciudad de México integrado por un 

equipo multidisciplinario el cual se encargará de la elaboración del plan de  control 
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metabólico, avalarán las actividades físicas que podrán realizar los pacientes con 

Diabetes y las que estarán dirigidas a la sociedad en general, serán las responsables 

de la promoción de las medidas de prevención y cuidado que irán dirigidas a  la sociedad 

en general y a los pacientes con Diabetes, de esta forma permitirán una participación 

activa de la sociedad. 

 

Artículo 25.- El Consejo de Diabetes de la Ciudad de México se integrará por tres 

representantes de las Autoridades Locales de  la Secretaría.  

 

 I. Un representante de cada una de las siguientes dependencias:  

 

 II. Secretaría de Gobierno, y Secretaria de Educación Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

 

III. 3 representantes del Sector Social;  

 

IV. 3 representantes del Sector Privado.  

 

V. 3 representantes de la comunidad médica;  

 

VI. 3 representantes Profesionales de la Nutrición;  

 

VII. 3 representantes Profesionales de la Enfermería;  

 

VIII. 2 representantes de Trabajadores Sociales;  

IX. 2 representantes profesores y/o Educadores;  

 

X. 2 representantes Psicólogos;  

 

XI. Hasta con 2 representantes Odontólogos;  

 

XII. 2 representantes de Profesionales del deporte;  
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XIII. Una representante o representante del Congreso de la Ciudad de México; Las 

representantes o representantes serán designados por la Secretaria o Secretario de 

Salud tomando en consideración los antecedentes y currículum vitae, en una 

convocatoria abierta. 

 

El Consejo sesionara al menos una vez cada semestre. 

 

Artículo 26.- La prevención deberá estar enfocada a la población en general y en 

especial a aquellos que presenten alguno  de los factores de riesgo entre los que se 

encuentran: 

 

I. Sobrepeso y Obesidad;  

 

II. Hipertensión arterial;  

 

III. Enfermedades cardiovasculares;  

 

IV. Dislipidemias;  

 

V. Sedentarismo;  

 

VI. Familiares de primer grado con Diabetes;  

 

VII. Mujeres con antecedentes de productos macrosómicos;  

 

VIII. Mujeres con antecedes de Diabetes gestacional;  

 

IX. Mujeres con antecedentes de ovarios poliquisticos;  

 

X. Antecedentes de enfermedades psiquiátricas; y/o  

 

XI. Cualquier otro que se determine conforme al avance de la ciencia. 
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La prevención y, en su caso, detección deben estar acompañadas de la implementación 

de un programa que permita la  adopción de un estilo de vida saludable, la reducción 

ponderal, la prescripción de un programa de ejercicio, la detección de  las co-

morbilidades de la Diabetes y su tratamiento, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Artículo 27.- La Secretaria, a través de los profesionales de la salud realizará a toda 

persona usuaria de los servicios, la  medición de glucosa, perfil de lípidos, presión 

arterial, circunferencia abdominal y peso. 

 

Artículo 28.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, 

promoverá que al usuario, se le realicen  dichas pruebas por lo menos una vez al año. 

 

Artículo 29.- Cuando el Médico confirme un caso de Diabetes o con glucemia anormal 

de ayuno, será su responsabilidad  canalizarlo al primer nivel de atención. La Secretaría 

implementará protocolos que establezcan las primeras acciones  terapéuticas a realizar 

una vez que el Médico confirme un caso de Diabetes. 

 

Artículo 30.- La prevención deberá realizarse en los niveles de atención primaria, 

secundaria y terciaria. 

 

Artículo 31.- La prevención primaria tendrá como objetivo evitar se contraiga la 

enfermedad. Al efecto, las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud deberán 

impulsar campañas dirigidas tanto a la población en general como a la población  con 

factores de riesgo asociados a la Diabetes. 

 

A través de los diferentes medios de comunicación masivos se promoverán medidas 

para modificar el estilo de vida, que  pueden abarcar la reducción de peso, una 

adecuada nutrición y la realización de actividad física rutinaria y programada, así  como 

revisiones periódicas de la salud. Estas medidas serán emitidas y aprobadas por el 

equipo multidisciplinario de  especialistas, a fin de adecuarlas a los hábitos de la 

población y evitar trastornos de la conducta alimentaria.  
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Por lo anterior, es necesario estandarizar y regularizar los procesos de prevención, 

detección, atención y cuidado a los que  actualmente brinda atención el Sistema de 

Salud, y promoverlo en las escuelas, con el apoyo de la Secretaría de Educación  para 

derivar los casos de riesgo al Sistema de Salud, en los ámbitos de sus correspondientes 

atribuciones.  

 

Artículo 32.- La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Educación, 

promoverán las medidas a que se refiere el  artículo anterior, a través de folletos, 

revistas y boletines, que deberán ser entregados en las diferentes Instituciones  

Integrantes del Sistema de Salud, así como en escuelas, oficinas y diversos lugares de 

trabajo. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá a través de los medios de 

comunicación, la realización de actividad física frecuente y el evitar una vida  sedentaria; 

informará a las personas con Diabetes los variables clínicas que son consideradas 

como objetivos de tratamiento y las acciones preventivas de las complicaciones 

crónicas que deben ser realizadas al menos una vez al año y recomendará a Ia 

población controlar su peso y adquirir hábitos alimenticios adecuados para controlar 

niveles de glucosa, colesterol, perfil  de lípidos y presión arterial dentro del rango 

normal. 

 

Artículo 33.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, promoverá 

la creación de Grupos de Ayuda Mutua. Con base en los programas de educación 

terapéutica individual o de grupo capacitarán y orientarán en la adopción de estilos  de 

vida saludables, por medio de la realización de actividad física, una alimentación 

correcta, evitando se desarrollen trastornos de la conducta alimentaria, así como la 

promoción del autoanálisis de la glucosa capilar. 

 

Los Grupos de Ayuda Mutua se compondrán por personas con Diabetes, sus familiares, 

amigas, amigos, médicos y cualquier otra  persona interesada, no tendrán fines de lucro 

ni emolumento alguno. 

 

Artículo 34.- Las UNEMES (Unidades Médicas de Atención Especializada) deberán 

optimizar la participación de los Grupos de Ayuda Mutua, a efecto de que contribuyan 
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a que la paciente o el paciente aprenda y practique medidas de prevención, cuidados y 

se  realice un autoanálisis de la glucosa capilar. 

 

Artículo 35.- La prevención secundaria tendrá como objetivo el evitar la aparición de 

complicaciones en personas  confirmadas con Diabetes. 

 

Artículo 36.- La prevención terciaria estará orientada a personas que presenten 

complicaciones crónicas, a fin de evitar discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, 

pie diabético y mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. 

 

Artículo 37.- La prevención secundaria y la prevención terciaria, requieren de  atención 

especializada, de expertos en el tema, por lo que la Secretaría proporcionará 

orientación, así como tratamiento  farmacológico y no farmacológico. 

 

Artículo 38.- Para casos de mujeres embarazadas la Secretaría realizará una primera 

prueba de curva de tolerancia a la  glucosa una vez cumplidas las 14 semanas de 

gestación; en todo caso deberá practicar entre la semana 24 y 26 de gestación,  una de 

tamiz de glucosa. 

 

Si se confirma un caso de Diabetes gestacional, el Médico deberá canalizar a la 

paciente al primer nivel de atención. 

 

Artículo 39.- las recomendaciones y medidas dirigidas a la población, deberán ser 

indicadas por el equipo  multidisciplinario de especialistas. 

 

Artículo 40.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el proyecto de 

presupuesto de egresos, fondos  suficientes para el mantenimiento y creación de las 

UNEMES (Unidades Médicas de Atención Especializada) y los Grupos de Apoyo Mutuo 

que sean necesarios, así como  para la adquisición de insumos que garanticen el 

tratamiento farmacológico y auto monitoreo de las personas que habitan la Ciudad de 

México. Igualmente se proveerán recursos para la creación de grupos multidisciplinarios 

compuestos al menos por un  Médico, una Licenciada o Licenciado en Nutrición, una 

Educadora o Educador y una enfermera en cada unidad donde se concentre la atención 
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de la  Diabetes. Todos los hospitales de primer y segundo nivel deben tener al menos 

un grupo multidisciplinario. 

 

CAPÍTULO II 

HÁBITOS ALLMENTICIOS- NUTRICIONALES 

 

Artículo 41.- la Secretaría, elaborará y difundirá un listado de productos light y/o 

reducidos en calorías que esté  comprobado que sean benéficos a la salud y que no 

causan efectos adversos. La Secretaría tomará en cuenta su contenido de  oxidantes 

y, consecuentemente con ello, propondrá los límites de su consumo. Igualmente 

promoverá la cultura del buen  comer, incluyendo el control del tamaño de la ración, la 

reducción en la ingesta de grasas saturadas de origen animal y en el  consumo de 

alimentos fritos, capeados o empanizados así como el aumento en la ingesta de 

verduras, frutas, de ser posible  con su cáscara, cereales integrales y de agua natural.   

 

Para los efectos de los párrafos anteriores, la Secretaría impulsará la suscripción de 

convenios con la Comisión Federal para  la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), para que en el ámbito de sus atribuciones de regulación, control,  

vigilancia fomento sanitario, se regulen y difundan etiquetas informativas claras y 

sencillas para que el consumidor pueda  elegir adecuadamente la mejor opción en 

alimentos empacados. El tratamiento adecuado para una persona que tienen  diabetes 

es llevar a cabo un dieta correcta y actividad física, con el objetivo mantener los valores 

de glucosa en sangre  adecuados. Es importante que las personas revisen la 

información nutrimental a fin de elegir las opciones más adecuadas de  acuerdo con 

sus necesidades.  

Artículo 42.- A través de los medios de comunicación, se fomentará una balanceada, 

integrando a todos los grupos  alimenticios, en porciones adecuadas al estilo de vida de 

la población, con el fin de prevenir trastornos de la conducta  alimentaria. 

Artículo 43.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación y de los 

sectores privado y social distribuirán en  escuelas, centros de trabajo y espacios 

públicos, folletos con información que oriente acerca de una alimentación sana y una  

buena nutrición. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN Y EL CONTROL 

 

Artículo 44.- A efecto de aliviar síntomas, mantener un control metabólico, evitar 

complicaciones agudas y crónicas,  mejorar la calidad de vida de la paciente o el 

paciente, así como reducir la mortalidad, la Secretaría y los Médicos, públicos o 

privados, en  conjunto con el equipo multidisciplinario, serán los responsables de la 

elaboración, aplicación y promoción del Plan de  Manejo Integral del paciente. 

 

Las acciones previstas en este capítulo, se realizarán en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas y de las Normas  Técnicas de la Ciudad de México que se emitan 

en la materia. 

 

Artículo 45.- Es responsabilidad del Médico y del paciente el control de peso a través 

de una adecuada alimentación y actividad física. En caso de que no se obtengan 

resultados se deberá modificar el plan de control. 

 

I. Primer nivel: 

 

a) Se proporcionará en todas las Unidades Médicas de la Secretaría y en las escuelas; 

 

b) Estará dirigido al cuidado de la persona, la familia, comunidad y su entorno; 

 

c) Deberá enfocarse a la promoción de medidas preventivas y de cuidado, para ello 

invitará a medios de comunicación masivos y a los sectores privado y social; 

 

d) Para tal efecto se crea la Cartilla Metabólica dirigida a la población de la Ciudad de 

México y será aplicable en todas las etapas de su vida; que contendrá cuando menos 

los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados 

con familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella; 

 

e) El médico decidirá en qué casos requiera recetarse insulina o algún medicamento 

equivalente en términos del segundo párrafo del artículo 8° de esta ley; y 
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f) Con apoyo de los Grupos de Ayuda Mutua, orientar al paciente y familiares para que 

aprendan a vivir con la enfermedad, mejorar su calidad de vida evitar complicaciones y 

en caso de emergencia saber cómo actuar; 

 

II. Segundo Nivel: 

 

a) Dirigido a pacientes que presenten cuadros clínicos más complejos, deberán ser 

enviados a unidades de atención especializada; y 

 

b) El Médico diagnosticará la complejidad del cuadro clínico. 

 

Artículo 46.- Una vez confirmado un caso de Diabetes se deberá tener contacto 

quincenal entre el paciente y el Médico hasta que se estabilicen los niveles de glucosa, 

presión arterial, perfil de lípidos y cualquier otro que se establezca en el Plan de Manejo 

Integral y se tenga un control metabólico. Posterior a esto, el Médico determinará la 

periodicidad del contacto. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

 

Artículo 47.- Con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables que prevengan o 

retarden la aparición de la Diabetes, la Secretaría fomentará acciones de promoción de 

la salud entre la población general mediante actividades de educación para la salud, 

participación social y comunicación educativa con prioridad en la familia, la escuela, la 

comunidad y grupos de alto riesgo. 

 

Artículo 48.- Es responsabilidad de la Secretaría la adecuada y oportuna información 

a la población general, sobre los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la 

Diabetes. 
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Se invitará a los medios de comunicación a participar en la difusión de mensajes al 

público que enfaticen la causa-efecto entre el control de tales factores y la prevención 

y control de otras enfermedades crónicas importantes. 

 

Artículo 49.- Los servicios públicos de salud con apoyo de los servicios de salud 

privados realizarán campañas de educación a la población, sobre alimentación, 

actividad física, obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular. 

Artículo 50.- La Secretaría promoverá la coordinación entre los organismos públicos y 

privados y asociaciones de profesionales de la comunicación, para desarrollar acciones 

en el campo de la comunicación educativa, a fin de estimular el cambio hacia la práctica 

de estilos de vida saludables. 

Artículo 51.- La Secretaría estimulará la participación comunitaria, la colaboración de 

grupos y organizaciones sociales para orientar en la adopción de estilos de vida 

saludables, particularmente entre los grupos de mayor riesgo. 

 

Al efecto se coordinará con instituciones y dependencias públicas y privadas, así como 

con asociaciones de profesionales del campo de la actividad física, deporte y 

acondicionamiento físico, para fomentar la práctica del ejercicio y el deporte en la 

población en general. 

 

Artículo 52.- La Secretaría promoverá la incorporación y creación de redes de apoyo 

social y la incorporación activa de personas con Diabetes, en la capacitación para el 

auto Cuidado de su padecimiento y en su capacitación. 

 

Al efecto se crearan Grupos de Ayuda Mutua en las UNEMES (Unidades Médicas de 

Atención Especializada) así como en centros de trabajo, escuelas y otras 

organizaciones de la sociedad civil. Dichas redes estarán supervisadas o dirigidas por 

un Médico capacitado. 

 

Artículo 53.- Los Grupos de Ayuda Mutua servirán para educar, estimular la adopción 

de estilos de vida saludables como la actividad física, alimentación correcta, 

autoanálisis de glucosa capilar y cumplimiento de metas de tratamiento y control. 
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Artículo 54.- Con el fin de promover la participación informada, permanente y 

responsable de los integrantes de los sectores privado y social en acciones previstas 

en el Programa Específico, la Secretaría podrá incorporar auxiliares voluntarios al 

Sistema, bajo la coordinación de Médicos, de tal manera que ayuden en la realización 

de tareas y actividades sencillas de atención médica y asistencia social. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES  

DEL SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 55.- Para contribuir en la realización de los objetivos, programas, proyectos y 

finalidades a que se refiere el párrafo anterior, se crea el Instituto de la Diabetes, 

dependiente de la Secretaría de Salud, y tiene como principal función coordinar todas 

las acciones relacionadas con la educación, prevención, detección temprana, 

diagnóstico integral, tratamiento efectivo, prevención de complicaciones y técnicas 

modernas de tratamiento de todas las Diabetes. 

 

El Reglamento regulará su organización y funcionamiento, atendiendo a las 

necesidades de la población y a la suficiencia presupuestal. 

 

Artículo 56.- De confirmarse un caso de Diabetes, proporcionar el tratamiento 

temprano, de manera personalizada, con la intervención del Médico según las 

características del paciente. 

 

Artículo 57.- En caso de que el paciente necesite tratamiento farmacológico será 

obligación de la Secretaría proporcionarlo. 

 

Artículo 58.- Para el uso de tratamiento farmacológico únicamente se podrá hacer uso 

de aquellos medicamentos que hayan sido previamente aprobados por la Secretaria de 

Salud Federal. 
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Artículo 59.- En caso de requerir el uso de insulina, esta deberá ser proporcionada por 

la Secretaria y únicamente el Médico puede decidir en qué casos debe ser recetada. 

 

TITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 

 

CAPÍTULO UNICO  

 

Artículo 60.- La coordinación de acciones a que se refiere esta Ley estará a cargo de 

la persona titular del Sistema de Salud, quien a través de la Secretaría ejercerá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Establecer vínculos con instancias federales, hospitales, instituciones de seguridad 

social, así como personas físicas y morales de los sectores público, social y privado, 

con el objeto de proporcionar atención médica especializada en Diabetes a la población 

de la Ciudad de México; 

 

II. Impulsar la celebración de convenios con instancias federales, con el propósito de 

obtener recursos financieros federales tendentes al cumplimiento de diversos 

programas orientados a la prevención, atención y control de la Diabetes, así como la 

promoción de una nueva cultura de salud relacionada con esta enfermedad; 

 

III. Establecer bases de coordinación con todos los prestadores de atención médica 

para la Diabetes, para la operación y seguimiento del Programa Específico, así como 

para su capacitación y actualización constante; 

IV. Fomentar la participación individual y colectiva para prevenir, tratar y controlar la 

Diabetes de manera oportuna; 

 

V. Fijar los lineamientos de coordinación, para que las Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la promoción a la población tendiente a generar una 

cultura del auto cuidado en el tema de Diabetes a través de estilos de vida saludable; 
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VI. Celebrar convenios con los Estados y Municipios de la zona metropolitana, a efecto 

de mejorar la atención de la Diabetes a las personas habitantes de dicha región. 

 

VII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones 

que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción a la 

prevención y atención de la Diabetes invitándolos a que se ajusten al Programa 

Especifico; 

 

VIII. Establecer las bases para diseñar y proporcionar cursos de capacitación a la 

población en general, a efecto de crear condiciones óptimas para la detección oportuna 

de la Diabetes; 

 

IX. Suscribir convenios con las negociaciones mercantiles de la Ciudad de México que 

realicen análisis médicos y laboratorios clínicos para estandarizar los protocolos de 

curva de tolerancia a la glucosa que deben emplearse para el desarrollo de sus análisis; 

 

X. La Secretaría implementará entre los habitantes campañas para la detección de la 

Prediabetes y de la Diabetes tipo 2, en el ámbito comunitario y de trabajo donde los 

hombres o las mujeres suelen reunirse o desarrollar actividades y en los servicios del 

sistema de educación pública, de acuerdo a la normatividad aplicable, a partir de los 20 

años, en la población general; o al inicio de la pubertad si presenta factores de riesgo y 

obesidad, con periodicidad de 3 años. Igualmente establecerá protocolos para el 

tratamiento estandarizado de la Prediabetes y de la Diabetes tipo 2; y 

 

XI. Los demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales 

aplicables, que no contravengan el presente ordenamiento. 

 

Artículo 61.- La Secretaría en coordinación con la Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario, implementará acciones para la prevención, atención y control de la 

Diabetes al interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Tratamiento para 

Adolescentes en Internamiento. 
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Artículo. 62.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, establecerá acciones para que en los lugares de trabajo se proporcione 

información a los trabajadores, tendientes a fomentar hábitos alimenticios saludables 

durante la jornada laboral, propicios para la prevención y control de la Diabetes. 

 

Artículo 63.- La Secretaría de Educación promoverá la celebración de convenios de 

coordinación con la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, para 

que en los centros escolares de educación básica del sector público, se puedan ejecutar 

las acciones y proporcionar la información a que se refieren los artículos 42 y 44 de la 

presente ley.  

 

De igual forma, deberá coordinarse con las instituciones de educación privada, para los 

efectos antes mencionados. 

 

 

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 Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes 

en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 07 de agosto de 2013, y todas 

aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020 

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, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La enfermedad COVID-19 ha generado un exceso de mortalidad en la capital del 

país, pues con corte al 29 de octubre del presente año, se han registrado 

oficialmente 15,047 defunciones asociadas con esta enfermedad en la Ciudad de 

México.  

En tal virtud, el proceso que sigue a un deceso, consiste en que la Institución de 

Salud expide un certificado de defunción, que luego sirve como base para que el 

Registro Civil emita la orden de inhumación o cremación, así como el acta de 

defunción correspondiente, en la que se asientan los datos generales de la persona 

finada, como son el nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio, el estado civil, el 

nombre de los padres y la causa o enfermedad que originó el fallecimiento, así como 

la hora de muerte.  

Las actas de defunción, como documentos públicos que hacen prueba plena,  son 

indispensables para diversos trámites y gestiones legales, tales como la 

preparación del entierro y funeral, la tramitación de sucesiones, y el cobro de 

seguros de vida, entre otros. Sin embargo, la expedición de las copias certificadas 
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de nacimiento o defunción en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen un costo por 

concepto de pago de derechos de cerca de $75, conforme el el artículo 216, fracción 

VI,  Fiscal Fiscal de la entidad.   

Dicha cantidad, según las condiciones socioeconómicas de las personas podrían 

resultar mínimas o en algunos otros casos significativas. Particularmente, en esta 

contingencia sanitaria esa cantidad pudiera elevarse en razón que se han 

documentado casos en los que no sólo fallece un integrante de la familia, sino 

varios, con lo que la erogación de recursos se incrementa, afectando el bolsillo 

familiar en un momento que por sí mismo es difícil.  

Es por ello que el objetivo de esta reforma es apoyar de manera solidaria a las 

personas, para que en el contexto de una emergencia sanitaria o de un desastre 

natural declarado por la autoridad competente en la Ciudad de México, puedan tener 

derecho a la expedición gratuita de la primera copia certificada de la defunción de 

su familiar, cuya causa o enfermedad que originó el fallecimiento éste relacionada 

con dicha emergencia o desastre, y con ello estén en posibilidades de realizar los 

tramites y gestiones que requieran.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal, 

corresponde a los Jueces del Registro Civil extender las actas relativas a diversos 

actos o hechos jurídicos, como es el caso de las acta de defunción, así como 

autorizar inhumaciones o cremaciones. 

Para mayor ilustración se transcriben los artículos de referencia:  

ARTICULO 35.- en el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el 

Distrito Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas 

relativas a: 

I. Nacimiento; 

II. Reconocimiento de hijos; 

 III. Adopción; 

IV. Matrimonio; 

V. Divorcio Administrativo; 
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VI. Concubinato 

VII. Defunción; 

VIII. La rectificación de cualquiera de estos estados; 

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de 

identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento 

primigenia. 

… 

…. 

… 

ARTICULO 50.- Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones 
que preceden, hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el 
desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin 
perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. 

Las declaraciones de los comparecientes, hechas en cumplimiento de lo mandado 
por la Ley, hacen fe hasta que se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al acta no 
tiene valor alguno. 

 

CAPITULO IX 

De las actas de defunción 

ARTICULO 117.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita 

dada por el Juez del Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del 

fallecimiento, con el certificado de defunción expedido por médico legalmente 

autorizado. La inhumación o cremación deberá realizarse dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la defunción, excepto en los casos de muerte considerada 

violenta, o por disposición que ordene otra cosa por la autoridad competente. 

El certificado de defunción hace prueba del día, hora, lugar y causas del 

fallecimiento, así como del sexo del fallecido. 

ARTICULO 118.- En el acta de defunción se asentarán los datos que contenga el 

certificado de defunción, así como los datos que el Juez del Registro Civil requiera 

y será firmada por el declarante. 

ARTICULO 119.- El acta de fallecimiento contendrá: 

I.- El nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto; 

II.- El estado civil de éste, y si era casado o viudo, el nombre y apellido de su 

cónyuge;  
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III.- (DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2004) 

IV.- Los nombres de los padres del difunto si se supieren; 

V.- La causa o enfermedad que originó el fallecimiento de acuerdo a la información 

contenida en el Certificado de Defunción, y el lugar en el que se inhumará o cremará 

el cadáver; y 

VI.- La hora de muerte, si se supiere, y todos los informes que se tengan en caso de 

muerte violenta, debiendo asentar los datos de la investigación sobre los hechos 

que puedan constituir algún delito con la que se encuentre relacionada. 

2. Que el artículo 9 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece que las 

contribuciones establecidas en el mismo, se clasifican en impuestos, contribuciones 

de mejoras y derechos, siendo estos últimos contraprestaciones por recibir los 

servicios que presta la Ciudad de México en sus funciones de derecho público.  

Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia:  

ARTICULO 9.- Las contribuciones establecidas en este Código, se clasifican en: 

I. Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en este Código, y que sean 

distintas a las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

II. Contribuciones de mejoras. Son aquéllas a cargo de personas físicas o morales, 

privadas o públicas, cuyos inmuebles se beneficien directamente por la realización 

de obras públicas, y 

III. Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Ciudad de México, con excepción de las 

concesiones o los permisos, así como por recibir los servicios que presta la Entidad 

en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate 

de contraprestaciones que no se encuentren previstas como tales en este Código. 

3. Que el artículo 216 del referido Código indica que por la expedición de una copia 

certificada se deberán pagar los derechos conforme a la cuota de $74.54. Asimismo, 

exceptúa del pago a la inscripción de defunciones, sin embargo la expedición de la 

copia certificada sí es susceptible de pago de derechos, al encuadrar en la fracción 

VI.  

Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia:  

Sección Sexta   
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Del Registro Civil   

ARTICULO 216.- Por los servicios que preste el Registro Civil se pagarán derechos 

conforme las cuotas que a continuación se establecen: 

I. Inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil $1,260.00   

II. Inscripción de tutela, adopción, estado de interdicción, declaración de ausencia o 

presunción de muerte $250.50   

III. Expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio 

o defunción $74.54   

IV. Inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el 

extranjero $1,263.00   

V. Por el divorcio a que se refiere el artículo 272 del Código Civil para el Distrito 

Federal $1,260.00   

VI. Expedición de copias certificadas $74.54 c/u   

VII. Búsqueda de datos registrales de actas del estado civil, independientemente del 

resultado de la búsqueda $74.54   

VIII. Por otras inscripciones $250.50   

No se pagará el derecho a que se refiere este artículo por la aclaración de actas del 

Registro Civil, por el registro de nacimientos que se celebren en la oficina del 

Registro Civil, de matrimonios celebrados colectivamente, ni por la inscripción de 

defunciones, así como por la expedición de la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento.   

No se generará el cobro de los derechos previstos en las fracciones III, VI y VII, de 

este artículo, cuando la prestación del servicio derive del intercambio de información 

en términos de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

que tenga celebrados o celebre el Gobierno de la Ciudad de México, dentro del 

ámbito de su competencia  

El énfasis es propio 

4. Que el 05 de marzo de 20201, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, con el objeto de apoyar a las personas habitantes, 

vecinas y transeúntes de la Ciudad de México que se encuentran dentro de los 

grupos de atención prioritaria, en el ejercicio de sus derechos, publicó en la Gaceta 

                                                             
1 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/65cd6ad7068c3320b677d3e8558680e8.p
df 
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Oficial de la Ciudad, la “Resolución de carácter general mediante la cual se exime 

el pago de los derechos que se indican, por los servicios que preste la unidad móvil 

del registro civil”, en los que se estableció que las personas que requieran servicios 

del Registro (como expedición de actas de defunción), deben acudir personalmente 

al lugar donde se encuentren las Unidades Móviles del Registro Civil y cumplir los 

requisitos que solicite la Consejería Jurídica.  

Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos de referencia: 

PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto apoyar a las personas 

habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México que se encuentran dentro 

de los grupos de atención prioritaria, en el ejercicio de sus derechos a través del 

Juzgado Móvil del Registro Civil en los siguientes servicios: 

a) Expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio o 

defunción; 

b) Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento o de reasignación para 

la concordancia sexo–genérica, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 

divorcio administrativo y defunción emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México 

u otras Entidades Federativas; 

c) Búsqueda de datos registrales de actas del estado civil; 

d) Inscripciones respecto de las personas que hayan dejado de cumplir por más de 

noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales 

o establecidas por convenio judicial o de cualquier inscripción en el Registro Civil; 

e) Rectificación de actas por enmienda; 

f) Inscripción de anotaciones o inserciones respecto de la sentencia ejecutoria que 

declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, el divorcio o que se ha 

perdido o limitado la capacidad para administrar bienes; y 

g) Registro de nacimientos, celebración de matrimonios, divorcios administrativos e 

inscripción de actos celebrados en el extranjero. 

SEGUNDO.- Se exime a las personas señaladas en el numeral PRIMERO de la 

presente Resolución, el 100% del pago de los derechos establecidos en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México, por los servicios que preste la Unidad 

Móvil del Registro Civil, de la siguiente manera: 

1. A los contribuyentes señalados en el inciso a), los derechos previstos en el artículo 

216 fracción III;  
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2. A los contribuyentes señalados en el inciso b), los derechos previstos en el 

artículo 216 fracción VI;  

3. A los contribuyentes señalados en el inciso c), los derechos previstos en el artículo 

216 fracción VII;  

4. A los contribuyentes señalados en el inciso d), los derechos previstos en el artículo 

216 fracción VIII;  

5. A los contribuyentes señalados en el inciso e), los derechos previstos en el artículo 

217 fracción II; 

6. A los contribuyentes señalados en el inciso f), los derechos previstos en los 

artículos 216 fracción II y 217 fracción VII; 7. A los contribuyentes señalados en el 

inciso g), los derechos previstos en los artículos 218 fracciones I y II y 216 fracciones 

IV y V. 

Dicho beneficio se extenderá a un servicio de los supuestos por persona. 

TERCERO.- Para acceder al apoyo que otorga la presente Resolución, las personas 

solicitantes deberán acudir personalmente al lugar donde se encuentren las 

Unidades Móviles del Registro Civil, asimismo deberán cumplir con los requisitos 

que para tal efecto solicite la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

El énfasis es propio 

5. Que el 17 de abril de 2020, la Secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen 

Sánchez Cordero Dávila y el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se prohíbe la 

incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a 

consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren 

medidas para el registro de defunciones en el marco de la emergencia sanitaria”2, 

que en su artículo quinto, fracción III exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas a considerar la gratuidad en la expedición de actas de defunción y las 

ordenes de incineración e inhumación.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto de referencia: 

ARTÍCULO QUINTO.- Como acción extraordinaria a implementar y para atender la 

emergencia sanitaria, se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, 

municipios y alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:  

 

                                                             
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591880&fecha=17/04/2020 
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I. Solicitar únicamente como requisitos para registrar la defunción con motivo o 

derivada de dicha enfermedad grave los siguientes:  

a) El Certificado de Defunción que expide la Secretaría de Salud;  

b) Copia de la identificación de la persona fallecida y/o su CURP;  

c) Copia de la identificación oficial del declarante y/o su CURP, y  

d) El Informe en formato libre al que se refiere el ARTÍCULO TERCERO de este 

Acuerdo, en el supuesto de una persona fallecida no identificada, o identificada no 

reclamada.  

Ante cualquier duda sobre la causa de la muerte, no deberá tratarse como la 

excepción prevista en este Acuerdo; sino hacerse de la manera ordinaria. 

 

II. Agilizar los procedimientos que permitan obtener el acta de defunción y las 

órdenes de incineración e inhumación en el menor tiempo posible;  

 

III. Considerar la gratuidad en la expedición de actas de defunción y órdenes 

de incineración e inhumación, en su caso, e  

 

IV. Instrumentar acciones de coordinación directa con los hospitales para facilitar el 

registro y los trámites requeridos para la disposición final de las personas fallecidas, 

y a su vez, capturar de manera inmediata los registros de defunción en laBase de 

Datos Nacional de los Registros Civiles. 

 

El énfasis es propio 

6. Que según reporta el periódico La Jornada, hasta mayo del presente año, 21 

entidades federativas exentaron el pago de derechos por la expedición de la primera 

copia certificada del acta de defunción, cuya causa de muerte sea por COVId-19.3  

7. Que si bien en el actual contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, en la 

Ciudad de México se han realizado acciones tendientes a procurar la gratuidad en 

ciertas actas expedidas por el Registro Civil, también es cierto que ese tipo de 

resoluciones son a partir de resoluciones generales y dirigidas a grupos de atención 

prioritaria. Empero, en casos tan complejos como las emergencias sanitarias, o los 

desastres naturales, la disposición de no cobrar por la expedición de la primer acta 

de defunción representaría un apoyo solidario hacia la ciudadanía que haya perdido 

a algún familiar a causa de la emergencia sanitaria o el desastre natural, y plasmarlo 

                                                             
3 Martínez, Fabiola. (19 de mayo de 2020). Facilitan tramites para defunciones por Covid.19 en varios estados. 
En línea. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/19/en-la-mayoria-del-pais-
aplican-medidas-especiales-para-registro-de-muertes-por-covid-19-9083.html 
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en el ordenamiento jurídico correspondiente dotaría de mayor certeza y seguridad 

jurídica para futuras ocasiones que puedan presentarse situaciones similares.  

8. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

Código Fiscal de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 

Sección Sexta   

Del Registro Civil   

ARTICULO 216.- Por los servicios que 

preste el Registro Civil se pagarán 

derechos conforme las cuotas que a 

continuación se establecen: 

I. Inscripción de matrimonio en los 

Juzgados del Registro Civil $1,260.00   

II. Inscripción de tutela, adopción, estado 

de interdicción, declaración de ausencia 

o presunción de muerte $250.50   

III. Expedición de constancia de 

inexistencia de registro de nacimiento, 

matrimonio o defunción $74.54   

IV. Inscripción de los hechos o actos del 

estado civil de los mexicanos en el 

extranjero $1,263.00   

V. Por el divorcio a que se refiere el 

artículo 272 del Código Civil para el 

Distrito Federal $1,260.00   

VI. Expedición de copias certificadas 

$74.54 c/u   

VII. Búsqueda de datos registrales de 

actas del estado civil, 

Sección Sexta   

Del Registro Civil   

ARTICULO 216.- Por los servicios que 

preste el Registro Civil se pagarán 

derechos conforme las cuotas que a 

continuación se establecen: 

I. a VIII. … 
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independientemente del resultado de la 

búsqueda $74.54   

VIII. Por otras inscripciones $250.50   

 

No se pagará el derecho a que se refiere 

este artículo por la aclaración de actas 

del Registro Civil, por el registro de 

nacimientos que se celebren en la oficina 

del Registro Civil, de matrimonios 

celebrados colectivamente, ni por la 

inscripción de defunciones, así como por 

la expedición de la primera copia 

certificada del acta de registro de 

nacimiento.   

No se generará el cobro de los derechos 

previstos en las fracciones III, VI y VII, de 

este artículo, cuando la prestación del 

servicio derive del intercambio de 

información en términos de Convenios de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal que tenga celebrados o 

celebre el Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

 

No se pagará el derecho a que se 

refiere este artículo, en los 

siguientes casos:  

a) Aclaración de actas del Registro 

Civil; 

b) Registro de nacimientos que se 

celebren en la oficina del Registro 

Civil; 

c) Matrimonios celebrados 

colectivamente; 

d) Inscripción de defunciones; 

e) Expedición de la primera copia 

certificada del acta de registro de 

nacimiento,  

f) Cuando la prestación del servicio 

derive del intercambio de 

información en términos de 

Convenios de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal 

Federal que tenga celebrados o 

celebre el Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de su 

competencia, no se generará el 

cobro de los derechos previstos en 

las fracciones III, VI y VII de este 

artículo, y 

g) Cuando exista declaratoria de 

emergencia sanitaria o de desastre 
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natural emitida por autoridad 

competente en la Ciudad de 

México, se exceptuará del pago la 

expedición de la primera copia 

certificada del acta de defunción, 

cuya causa o enfermedad que 

originó el fallecimiento esté 

directamente relacionada con 

dicha emergencia o desastre. 

 

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 216 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Sección Sexta   

Del Registro Civil   

ARTICULO 216.- Por los servicios que preste el Registro Civil se pagarán derechos 

conforme las cuotas que a continuación se establecen: 

I. a VIII. … 

No se pagará el derecho a que se refiere este artículo, en los siguientes casos:  

a) Aclaración de actas del Registro Civil; 

b) Registro de nacimientos que se celebren en la oficina del Registro Civil; 

c) Matrimonios celebrados colectivamente; 

d) Inscripción de defunciones; 

e) Expedición de la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento,  

f) Cuando la prestación del servicio derive del intercambio de información en 

términos de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal que tenga celebrados o celebre el Gobierno de la Ciudad de México, 
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dentro del ámbito de su competencia, no se generará el cobro de los derechos 

previstos en las fracciones III, VI y VII de este artículo, y 

g) Cuando exista declaratoria de emergencia sanitaria o de desastre natural 

emitida por autoridad competente en la Ciudad de México, se exceptuará del 

pago la expedición de la primera copia certificada del acta de defunción, cuya 

causa o enfermedad que originó el fallecimiento esté directamente 

relacionada con dicha emergencia o desastre. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TITULARES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer la facultad de 

remoción de las o los Titulares con cargos específicos en Gobierno, a cada actuación 

en el procedimiento de remoción del funcionario público, recaerá un acuerdo específico 
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por separado, fundado y motivado por otra parte es de mencionar que el nombramiento 

de servidores públicos es una función común al interior de las dependencias de 

Gobierno. Cualquiera que sea su naturaleza, reviste la calidad de un acto administrativo 

por el cual un aspirante o solicitante de un empleo o cargo público es investido para 

llevar a cabo una función pública determinada, entablándose así una relación de trabajo 

con el estado.  

 

Como todo acto administrativo, el nombramiento debe contener los datos necesarios 

para formalizarse, independientemente de los requisitos o procedimientos que exija su 

trámite. Tales datos son: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio entre 

otros. 

 

Corresponde al Congreso la facultad de hacer ciertos nombramientos de enorme 

peculiaridad una primera cuestión relevante es la naturaleza jurídica del nombramiento, 

es decir del órgano parlamentario con facultad de hacerlo. 

 

Finalmente, en el origen del nombramiento, que puede realizar el Congreso de la 

Ciudad de México, se trata de una función que requiere un análisis previo de los 

requisitos que obedecen a las características de cada cargo o empleo y el perfil 

valorados en forma conjunta, para posteriormente discutir las proposiciones y emitir 

votación. Independientemente de si el nombramiento es exclusivo o compartido, o de 

que fuere en todos estos casos es que la decisión final corresponderá discutirla y 

aprobarla al pleno por las y los diputados.  
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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…”1 

 

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…”2 

 

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 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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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 que establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que 

designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los Titulares de los Órganos 

Político Administrativos 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 que establece el Procedimiento de 

Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y de los Titulares de los Órganos Político Administrativos 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.  
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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 que establece el 

Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y de los Titulares de los Órganos Político Administrativos 

del Distrito Federal. 

 

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 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer la 
facultad de remoción de las o los Titulares de los Órganos Político Administrativos, las 
y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública de la 
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Ciudad de México, a la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, de la o el Auditor Superior de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México y a las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Congreso: Al Congreso de la Ciudad de México; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la Comisión prevista en el artículo 84 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. Auditor Superior: Persona titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México; 
IV. Comisionados: a las y los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública 
de la Ciudad de México; 
 
V. Consejeros Electorales: a las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México; 
 
VI. Alcaldes o Alcaldesas: a la persona titular de las Alcaldías de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
VIII. Ley: a la ley que establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores 
Públicos que designa el Congreso de la Ciudad de México y de los Titulares de los 
Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México; 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno del Congreso de la Ciudad de México; 
 
XI. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos: al Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario Técnico de la Comisión Jurisdiccional del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional sesionará para conocer de los siguientes casos: 
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I. Cuando los Alcaldes o Alcaldesas incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad aplicable; 
 
II. Cuando el Auditor Superior, incurra en alguna de las causas previstas en su ley 
respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, incurra en alguna 
causal prevista en su normatividad aplicable; 
 
IV. Cuando los Comisionados, incurran en alguno de los supuestos que prevé su ley 
respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
 
 

Capítulo II 
Disposiciones Especiales 

 
 
Artículo 4.- La Comisión Jurisdiccional sesionará cuando se presente una solicitud de 
remoción, denuncia o propuesta que tenga que ver con el procedimiento de remoción a 
que se refiere esta ley. 
 
Artículo 5.- Las notificaciones que se realicen con motivo de alguno de los 
procedimientos de remoción a que se refiere esta ley, surtirán sus efectos al día 
siguiente en que se realice aquella. 
 
La Presidencia de la Comisión Jurisdiccional en turno designará al Secretario Técnico. 
 
El Secretario Técnico podrá ser habilitado para realizar las notificaciones con motivo de 
alguno de los procedimientos de remoción a que se refiere esta Ley. 
Artículo 6.- La Comisión Jurisdiccional podrá de oficio citar a los servidores públicos 
relacionados con alguno de los procedimientos previstos. También podrán citar a los 
particulares que puedan aportar información relevante con motivo de alguno de los 
procedimientos de remoción que esta ley señala. 
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Artículo 7.- Las notificaciones serán de carácter personal y se realizarán mediante un 
instructivo. En caso de que el interesado o su representante legal no estuvieren 
presentes a la primera búsqueda en el domicilio del servidor público, dejará citatorio con 
cualquier persona para que el destinatario le espere el día hábil siguiente para la 
práctica de la diligencia de notificación. El Secretario Técnico, previamente habilitado y 
en compañía del Secretario de la Comisión Jurisdiccional quien tendrá fe pública para 
tales efectos, se constituirán nuevamente al día y hora fijado en el citatorio, a efecto de 
realizar la notificación. En caso de que no esté la persona buscada o quien legalmente 
la represente, la notificación se entenderá con quien se encuentre presente en el 
domicilio, sin que esta situación le reste validez a la notificación. 
 
En el caso de las autoridades o servidores públicos, las citaciones se harán conforme 
lo establece esta Ley en lo que respecta a la primera notificación y en las subsecuentes, 
una vez señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se harán conforme lo 
establece el párrafo anterior. 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan que ver con los procedimientos de remoción 
previstos en esta Ley, se harán en día y horas hábiles. 
 
A cada actuación en el procedimiento de remoción del funcionario público, recaerá un 
acuerdo específico por separado, fundado y motivado en los términos y plazos 
establecidos. 
 
Las comparecencias serán públicas y durante su desarrollo, los únicos interlocutores 
serán las partes y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional podrá dictar las siguientes medidas para hacer 
valer sus determinaciones, previo acuerdo de la mayoría de las y los Diputados 
presentes en la sesión respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
 
Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de cada una de 
las dependencias o órganos contemplados en la presente Ley. 
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Artículo 10.- El procedimiento que se inicie respecto de la o el Auditor Superior, de la 
o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de las o los Alcaldes, de las o 
los Consejeros Electorales y de las o los Comisionados, se hará con base en lo 
dispuesto en esta Ley y se sujetará a lo que disponga la ley de la materia respecto de 
las causas que den motivo al procedimiento respectivo. 
 
Artículo 11.- Presentada la solicitud o promoción de inicio de alguno de los 
procedimientos de remoción o pérdida del cargo a que se refiere esta Ley, se tendrán 
por presentadas una vez que la Comisión Jurisdiccional acuerde su inicio, asignándole 
el número de expediente, según corresponda. 
 
Si la solicitud de remoción satisface los requisitos de procedibilidad y está debidamente 
fundada y motivada conforme a la legislación aplicable, se iniciará el procedimiento 
respectivo. En caso contrario, se requerirá al promovente o promoventes para que en 
un término de diez días hábiles contados a partir de que le sea notificado el acuerdo por 
la Comisión Jurisdiccional, dé cumplimiento a lo solicitado en el mismo, apercibido que, 
de no dar cumplimiento a lo requerido, la solicitud de inicio de procedimiento será 
desechada, haciéndole saber que para el caso de este supuesto quedarán a salvo sus 
derechos para presentar otra. 
 
Desde la primera promoción que dé motivo a cualquiera de los procedimientos antes 
señalados, se deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y personas que 
puedan intervenir. De igual manera, en caso de ser conjunta la solicitud, denuncia o 
propuesta, se designará a un representante común. 
 
Cuando el promovente o los promoventes, según corresponda, no pudieren aportar los 
medios de prueba por encontrarse éstos en posesión de alguna autoridad, la Comisión 
Jurisdiccional, ante el señalamiento de tal circunstancia, solicitará la misma por los 
conductos oficiales y legales para los efectos conducentes. 
 
Artículo 12.- Admitida la solicitud de remoción, denuncia o propuesta, en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, la Comisión Jurisdiccional, citará a través de su mesa 
directiva a la parte promovente, para que ratifique, amplié o se desista del procedimiento 
instaurado en contra del servidor público de que se trate. 
 
Una vez presentada la solicitud debidamente ratificada, la Comisión Jurisdiccional, en 
un término no mayor a cinco días hábiles, citará al servidor público sujeto al 
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procedimiento ante el Pleno de la Comisión, con la finalidad de hacerle saber el 
contenido de la solicitud presentada, admitida y ratificada. 
 
Artículo 13.- Al momento de comparecer el servidor público, se hará de su 
conocimiento el contenido de la solicitud de remoción, denuncia o propuesta en su 
contra, entregándole copia de la misma y de los elementos probatorios que la integran; 
señalándole en un plazo no mayor a quince días hábiles, el día, hora y lugar, en que 
deberá comparecer personalmente para contestar por escrito lo que a su derecho 
convenga, y ofrecer pruebas de su parte, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, y designando a su defensor quien lo asistirá en todos y cada uno de los 
actos del procedimiento. 
 
Artículo 14.- En la fecha prevista para que la o el servidor público sujeto a 
procedimiento conteste por escrito lo que a su derecho convenga y presente las pruebas 
que sustenten su defensa, el Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión 
Jurisdiccional, recibirá los documentos que presente, señalándole en ese acto día, hora 
y lugar para hacer de su conocimiento el acuerdo admisorio de pruebas. 
 
En caso de que el servidor público no se presente para dar contestación por escrito, se 
tendrá por precluido su derecho y por presuntamente ciertos los hechos que se le 
imputan. 
 
Artículo 15.- La Comisión Jurisdiccional se reunirá para el análisis de la contestación 
de la solicitud formulada, así como para la aceptación de las pruebas ofrecidas por las 
partes, emitiendo el acuerdo admisorio de pruebas. Si el compareciente ofrece pruebas 
a su favor y éstas no se desahogan por su propia y especial naturaleza, se señalará 
fecha, hora y lugar para el desahogo de las probanzas. 
 
La Comisión Jurisdiccional en la fecha prevista comunicará al servidor público el 
contenido del acuerdo admisorio de pruebas y en su caso, el lugar, día y hora para su 
desahogo. Cuando no exista prueba alguna pendiente por desahogar, se tendrá por 
cerrado el periodo probatorio, señalándole a las partes el día, hora y lugar para que 
presenten por escrito sus alegatos. 
 
 

Capítulo III 
De Las Pruebas 
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DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 16.- Serán admisibles todo tipo de pruebas, con excepción de la confesional a 
cargo de las autoridades, siempre y cuando no sean parte del procedimiento respectivo, 
así como de las que sean contrarias a derecho, a la moral y a las buenas costumbres. 
 
También, se admitirá todo aquello que se ofrezca como prueba, siempre y cuando tenga 
relación con los hechos y pueda ser conducente para conocer la verdad de los hechos 
que motivan el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 17.- Hacen prueba plena, los documentos públicos, salvo que se demuestre 
su falsedad mediante el cotejo con protocolos o con originales existentes en archivos. 
 
Artículo 18.- La inspección hará prueba plena, en tanto se haya llevado a cabo en los 
términos previstos en esta ley. 
 
Los demás medios de prueba tienen el valor de indicios. 
 
Artículo 19.- La Comisión Jurisdiccional, en el caso de testigos, deberá tomar en 
cuenta: 
 
I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar del 
acto; 
 
II. La imparcialidad de su declaración; 
 
III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos 
y que el testigo lo conozca por sí mismo; 
 
IV. Que la declaración sea clara y precisa sobre los hechos, sin dudas ni reticencias; 
 
V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 
error o soborno. 
 
No se podrán señalar más de 2 testigos sobre los mismos hechos. 
 
Artículo 20.- En el caso de que para el examen de personas, hechos u objetos, se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 
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Artículo 21.- La Comisión Jurisdiccional, podrá solicitar la intervención de peritos en 
caso de tercero en discordia o para mejor proveer. 
 
Artículo 22.- La Comisión Jurisdiccional, con base en las actuaciones que obren en el 
expediente correspondiente y según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y 
natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, 
apreciarán en conciencia conforme a la lógica y la sana crítica, el valor de los indicios 
hasta poder considerarlos como prueba plena. 
 

Capítulo IV 
De La Audiencia de Desahogo de Pruebas 

 
Artículo 23.- El día y hora señalados para el desahogo de las pruebas, estarán 
presentes en forma personal las partes y los abogados, según corresponda. 
 
Se tomarán las generales de los presentes y se desahogarán en forma ordenada, 
comenzando primero por las de la parte que dio motivo al procedimiento respectivo y 
concluirán con las del servidor público sujeto a dicho procedimiento, sin perjuicio de que 
se puedan alternar en caso de faltar pruebas por preparar de alguna de las partes o por 
estimarse necesario, a juicio de la Comisión. 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la testimonial y pericial, las partes estarán obligadas 
a presentarlos ante la Comisión Jurisdiccional el día y hora señalados para tal efecto, 
en caso contrario y sin asistencia de alguno sin causa justificada, la prueba será 
declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se asentarán en el acta respectiva por la Secretaría 
Técnica. La versión estenográfica de dicha audiencia hará prueba plena conforme lo 
establece el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 25.- Las partes y los asistentes guardarán el respeto debido, en caso contrario, 
el Presidente de la Comisión Jurisdiccional podrá tomar las medidas necesarias para 
que se cumpla con esta disposición. 
 
Artículo 26.- En el caso de que la audiencia se tenga que diferir por faltar pruebas 
pendientes por desahogar o por acuerdo de la Comisión Jurisdiccional, siempre y 
cuando no se trate de la testimonial, la cual se deberá desahogar en la misma audiencia 
si al efecto ya declaró un testigo sobre los mismos hechos que tenga que declarar otro, 
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se señalará día y hora para su continuación dentro de los 5 días hábiles siguientes, 
quedando notificadas las partes en el acta misma. 
 
En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como 
en la valoración de las pruebas y el desahogo de las mismas, se observarán las 
disposiciones establecidas en la legislación de procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México. 
 

Capítulo V 
De los Alegatos y del Dictamen 

 
Artículo 27.- Una vez desahogadas las pruebas en su totalidad y declarado cerrado el 
periodo probatorio, la Comisión Jurisdiccional hará saber a las partes en el 
procedimiento, según corresponda, el día, hora y lugar para la presentación por escrito 
de sus alegatos. Para el caso de que las partes no presenten alegatos el día hora, y 
lugar fijados, se entenderá que renuncian a los mismos. 
 
Artículo 28.- Concluida la etapa de alegatos, la Comisión Jurisdiccional iniciará el 
estudio y análisis de los elementos que integran el expediente de mérito, a efecto de 
elaborar el proyecto de dictamen que le recaiga a la solicitud de remoción, denuncia o 
propuesta del servidor público, mismo que se discutirá y en su caso aprobará en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá en el 
orden del día de la sesión ordinaria siguiente a efecto de que el Pleno se constituya en 
Jurado de Sentencia, quien resolverá en definitiva respecto del dictamen que ponga a 
su consideración la Comisión Jurisdiccional. En los recesos, el Presidente de la 
Comisión Jurisdiccional solicitará a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México que se convoque a un periodo extraordinario, para someterlo a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del dictamen que somete la Comisión Jurisdiccional 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se deberá contar con el voto de las 
dos terceras partes de los diputados que integren el Congreso. 
 
Artículo 31.- La resolución que recaiga a cualquiera de los procedimientos a que se 
refiere esta Ley, y una vez aprobada por el Pleno, será definitiva e inatacable, la que se 
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notificará a los interesados y surtirá sus efectos de inmediato, publicándose en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

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 que establece el Procedimiento de Remoción de los 
Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los 
Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, publicada el 21 de 
enero de 2008 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre del 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La presente Ley tiene dentro de sus funciones la defensa de los derechos de toda 

persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, 

preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de 

México, conforme a las atribuciones que se le otorgan al presente ordenamiento. 
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La Ciudad de México cuenta con instituciones modernas, fuertes y confiables, que junto 

con su personal defiendan los derechos de las personas a disfrutar de un ambiente 

adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en 

la solución de los problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, 

respondiendo al ideal de justicia al que aspiran las y los Ciudadanos que habitan la 

Ciudad de México. 

 

Lo que se busca es promover la certificación de empresas ambientalmente 

responsables para aquellas que, por su convicción, autorregulación, mejora continua en 

sus procesos productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan 

la generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a la población. 

 

Así también autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 

 

Por lo cual toda persona que genere residuos sólidos tiene la propiedad y 

responsabilidad del manejo integral de estos, así como de los perjuicios y daños que 

puedan ocasionar, hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección, 

o depositados en los contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad 

competente. 

 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Cabe mencionar que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es la 

facultada para emitir el certificado a las empresas y prestadores de servicio en cuya 

actividad aplica métodos, prácticas, técnicas y procesos que ayudan a reutilizar, reusar, 

reciclar, tratar y minimizar los residuos sólidos, donde todas estas actividades son 

compatibles y aceptadas como amigables para el medio ambiente, son seguras, de bajo 

riesgo para la población en general. 

 

Por lo anterior es fundamental que se sienten las bases para institucionalizar la defensa 

del derecho de la población a disfrutar de un medio ambiente adecuado por los órganos 

de la administración gubernamental. 

 

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…”1 

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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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…”2 

 

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 de Residuos Sólidos 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. 

 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Residuos Sólidos 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 de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal. 

 

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 DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD 

 DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO DE LEY 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
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integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la 
prestación del servicio público de limpia. 
 
Artículo 2.- Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias 
que regula la presente Ley. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y 
apropiado para su recolección, tratamiento o disposición final; 
 
II. Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos sólidos en contenedores 
previos a su recolección, tratamiento o disposición final; 
 
III. Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los residuos sólidos 
en los contenedores diferenciados;  
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo objetivo 
es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos económicos o 
comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, 
reciclado y recuperación de materiales secundarios con lo cual no se pierde su valor 
económico; 
 
V. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse en dióxido de carbono, 
metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa, como resultado de la acción de 
microorganismos; 
 
VI. Biogás: El conjunto de gases generados por la descomposición microbiológica de 
la materia orgánica; 
 
VII. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser sintetizado por 
microorganismos u obtenido de fuentes animales o plantas. Son básicamente 
generados de recursos renovables tales como el Ácido Poliláctico (PLA) y el 
Polihidroxialcanoato (PHA) de forma enunciativa, más no limitativa, y por regla general 
son fácilmente biodegradables y compostables, pero pueden no serlo; 
 
VIII. Biogás: El conjunto de gases generados por la descomposición microbiológica de 
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la materia orgánica; 
 
IX. Composta: El producto resultante del proceso de composteo; 
 
X. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como mínimo al 90 por ciento 
en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de carbono o en contacto con 
materiales orgánicos, al cabo de 3 meses la masa del material debe estar constituida 
como mínimo por el 90% de fragmentos de dimensiones inferiores a 2 milímetros; 
 
XI. Composteo: El proceso de descomposición aeróbica de la materia orgánica 
mediante la acción de microorganismos específicos; 
 
XII. Consumo Sustentable: El uso de bienes y servicios que responde a necesidades 
básicas y proporciona una mejor calidad de vida, al tiempo que minimizan el uso de 
recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes 
durante todo el ciclo de vida, de tal manera que se origina una forma responsable de 
disminuir riesgos en las necesidades de futuras generaciones; 
 
XIII. Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos; 
 
XIV. Criterios: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley para 
orientar las acciones de gestión integral de los residuos sólidos, que tendrán el carácter 
de instrumentos de política ambiental; 
 
XV. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o 
modificación adversos y mesurables de los hábitats, de los ecosistemas, de los 
elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas y biológicas, de 
las relaciones e interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios 
ambientales que proporcionan.  
 
XVI. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial en 
las que se divide la Ciudad de México; 
 
XVII. Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la salud 
de la población y a los ecosistemas y sus elementos; 
 
XVIII. Estaciones de transferencia: Las instalaciones para el trasbordo de los residuos 
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sólidos de los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia; 
 
XIX. Certificado de Empresas Ambientalmente Responsables: El certificado 
otorgado por la Secretaría, a empresas y prestadores de servicio en cuya actividad 
aplica métodos, prácticas, técnicas y procesos que ayudan a reutilizar, reusar, reciclar, 
tratar y minimizar los residuos sólidos, donde todas estas actividades son compatibles 
y aceptadas como amigables para el medio ambiente, son seguras, de bajo riesgo para 
la población en general y beneficio de la misma, en términos de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en la Ciudad de México, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 
 
XX. Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos 
productivos o de consumo; 
 
XXI. Generadores de alto volumen: Las personas físicas o morales que generen un 
promedio igual o superior a 50 kilogramos diarios en peso bruto total de los residuos 
sólidos o su equivalente en unidades de volumen; 
 
XXII. Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones y normas 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su 
generación hasta la disposición final; 
 
XXIII. Impactos ambientales significativos: Aquellos realizados por las actividades 
humanas que sobrepasen los límites permisibles en las normas oficiales mexicanas, las 
normas ambientales para el Ciudad de México, la ley ambiental, la ley General, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, o bien aquellos producidos por 
efectos naturales que implique daños al ambiente; 
 
XXIV. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 
XXV. Ley Ambiental: La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de 
México; 
 
XXVI. Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los 
materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias en forma 
disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los 
sitios en los que se depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación 
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del suelo y de cuerpos de agua; 
 
XXVII. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las 
condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; 
 
XXVIII. Microplásticos: Fragmentos de plástico de tamaño inferior a 5 milímetros; 
 
XXIX. Minimización: El conjunto de medidas tendientes a evitar la generación de los 
residuos sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el valor de aquellos cuya generación 
no sea posible evitar; 
 
XXX. Plan de Manejo: El Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, 
bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo 
los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el 
conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 
importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los 
tres niveles de gobierno; 
 
XXXI. Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo 
cualquier proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su 
valorización o, en su caso, disposición final; 
 
XXXII. Plástico: Material fabricado a partir de una amplia gama de polímeros orgánicos, 
fósiles y no fósiles, tales como el tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno (PP), 
el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno de alta densidad (PEAD), el 
poliestireno (PS), poliestireno expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC) y 
policarbonato que pueden moldearse mientras es suave y luego volverse a su forma 
rígida o ligeramente rígida e incluso elástica; 
 
XXXIII. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que se incluyen aditivos 
catalizadores que propician su descomposición en múltiples etapas. Incluye los 
plásticos oxodegradables, fotodegradables, hidrodegradables y termodegradables, de 
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manera enunciativa más no limitativa; 
 
XXXIV. Productos plásticos de un solo uso: Productos que se fabrican total o 
parcialmente a partir de plástico y que no están concebidos para lograr, dentro de su 
vida útil, múltiples rotaciones al ser devueltos al productor para su recarga o ser 
reutilizados para el mismo propósito con que fueron concebidos, tales como bolsas, 
tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, 
bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, 
charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o 
parcialmente de plásticos, de manera enunciativa más no limitativa; 
 
XXXV. Pepena: La acción de recoger entre los residuos sólidos aquellos que tengan 
valor en cualquier etapa del sistema de manejo; 
 
XXXVI. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Ciudad de México; 
 
XXXVII. Producción Sustentable: Aquella que incluye aspectos de reducción en el uso 
de energía, materias primas y materiales tóxicos, así como procesos más eficientes 
para la obtención de beneficios ambientales y económicos y una producción más limpia; 
 
XXXVIII. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores y 
trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final; 
 
XXXIX. Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos 
sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial; 
 
XL. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico; 
 
XLI. Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería 
para la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al 
ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos se depositan y 
compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con material natural o 
sintético para prevenir y minimizar la generación de contaminantes al ambiente y reducir 
los riesgos a la salud; 
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XLII. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o 
similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, 
los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con 
características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas 
comunes, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos de manejo 
especial; 
 
XLIII. Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable; 
 
XLIV. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo 
orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización 
y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales 
reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados como de manejo 
especial; 
 
XLV. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado 
como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final; 
 
XLVI. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se reconoce que los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización 
de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor 
tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 
consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 
participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órganos de gobierno según 
corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social; 
 
XLVII. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico; 
 
XLIVIII. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso de 
transformación; con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines; 
 
XLIX. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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L. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, 
mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos, con la 
posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad; y 
 
LI. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el contenido energético de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES 
 
Artículo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y 
ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este 
ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establecen: 

 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. La Secretaría; 
 
III. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
IV. La Secretaría de Salud; 
 
V. La Procuraduría; y 
 
VI. Las Alcaldías. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México el ejercicio de las siguientes facultades: 

 
I. Prestar el servicio público de limpia a través de las entidades, dependencias y órganos 
que al efecto señale la presente Ley; 
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II. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; 
 
III. Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente ley; 
 
IV. Celebrar convenios de coordinación en materia de manejo de los residuos sólidos y 
prestación del servicio público de limpia con la Federación, entidades federativas y 
municipios; 
 
V. Proponer el pago de derechos por la prestación del servicio público de limpia 
correspondiente en las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México; y 
 
VI. Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que esta Ley 
establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos, así como su aplicación; 
II. Formular, evaluar y cumplir, en el marco de su competencia, con las disposiciones 
del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos que esta Ley establece; 
 
III. Coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios en la aplicación de las 
disposiciones complementarias para la restauración, prevención y control de la 
contaminación del suelo generada por el manejo de los residuos sólidos que establecen 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones de 
transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de disposición final de los 
residuos sólidos; 
 
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías; 
 
VI. Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los asuntos 
derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos; 
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VII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas 
y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la 
transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes del 
manejo de los residuos sólidos; 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la Ciudad de 
México con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para 
establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 
residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
 
IX. Suscribir convenios o acuerdos con cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, así 
como con dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo acciones 
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente ley y su reglamento; 
 
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 
promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, 
reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y comerciales; 
 
XI. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de 
México referentes a la producción y el consumo sustentable de plásticos, los cuales 
deberán atender a las características específicas requeridas para cada producto y 
sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis de 
las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse considerando la opinión de los 
productores y distribuidores. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de México deberán 
garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de 
materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de estos plásticos, 
promoviendo el uso de materias primas provenientes de productos reciclados post 
consumo y de recursos naturales renovables, para que una vez terminada la vida útil 
de estos, sus residuos se incorporen en los procesos productivos para su reciclaje y 
reutilización, minimizando su disposición final. 
 
XII. Establecer precios de garantía a cargo de los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de productos elaborados con plásticos, para promover su reciclaje 
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una vez que se convierten en residuos; 
 
XIII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de productos plásticos de 
poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de la 
sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos;; 
 
XIV. Llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que esta Ley y su 
reglamento hacen referencia; 
 
XV. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
 
XVI. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; 
 
XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación; 
 
XVIII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 
aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 
productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación 
de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, 
acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a la población; 
y 
 
XIX. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados 
con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los 
residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

 
I. Planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio público de 
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limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, transferencia, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; 
 
II. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa para la Prestación de los Servicios 
de Limpia de su competencia con base en los lineamientos establecidos en el Programa 
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
III. Planear y ejecutar las obras y prestación del servicio público de limpia en más de 
una demarcación territorial o cuando se trate de alta especialidad técnica, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Establecer los criterios y normas técnicas para la construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos; 
 
V. Llevar a cabo los estudios que sustenten la necesidad de otorgar concesiones para 
la prestación del servicio público de limpia y, en los casos viables otorgar la concesión 
correspondiente con base en las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Realizar los estudios y proyectos de obras de infraestructura para el manejo integral 
de los residuos sólidos de su competencia; 
 
VII. Diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento, y sitios para la disposición final de los residuos 
sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
VIII. Participar en la celebración de convenios para el traslado de los residuos sólidos 
desde o hacia otras entidades federativas, así como la inspección y vigilancia de dicho 
traslado; 
 
IX. Restaurar y recuperar el suelo contaminado por las actividades del manejo integral 
de los residuos sólidos y prestación del servicio público de limpia de su competencia, 
en concordancia con las disposiciones complementarias o lineamientos técnicos, 
establecidos por la Secretaría; 
 
X. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás aplicables; 
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XI. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; 
 
XII. Atender los asuntos en materia de los residuos sólidos que se generen entre la 
Ciudad de México y una o más entidades federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes; y 
 
XIII. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le concedan 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables y que no estén expresamente 
atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades de la administración 
pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la Secretaría y la 
Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las medidas de seguridad, 
dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población, derivados del manejo 
integral, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas 
que cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones 
de la presente Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica. 
 
Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos establecidos 
en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes 
y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición 
final, de conformidad con las normas ambientales en la materia y los lineamientos que 
al efecto establezca la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
III. Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos; 
 
IV. Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, 
separación en la fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos; 
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V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento 
y orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos; 
 
VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos sólidos 
en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde 
técnicamente se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar 
periódicamente su buen estado y funcionamiento; 
 
VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, el 
nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y, 
en general, todo el material indispensable para la prestación de dicho servicio; 
 
VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio de 
recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia pudiendo, una vez 
escuchados los vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho servicio; 
 
IX. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público 
de limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta 
solución; 
 
X. Solicitar autorización de la Secretaría de Obras y Servicios para el otorgamiento de 
las declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, definidos en el 
reglamento de la presente Ley; 
 
XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación 
a las propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones para la prestación del 
servicio público de limpia de competencia de la delegación y, en su caso, aprobar dichas 
concesiones; 
 
XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en la atención 
de los asuntos de los efectos que genere la realización de los servicios de limpia que 
se realicen en la delegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o 
municipio; 
 
XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
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XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; 
 
XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia ambiental 
los asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su 
competencia; y 
 
XVI. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 11.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
creará la Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, 
como órgano interinstitucional de coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
las políticas, acciones y programas instrumentados por la Administración Pública de la 
Ciudad de México en materia de generación, encierro, acopio, transferencia, selección, 
tratamiento, manejo, aprovechamiento, valorización y disposición final de residuos. 
 
Artículo 12.- La Comisión será presidida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y estará integrada por los titulares de: 
 

I. La Secretaría del Medio Ambiente;  

 

II. La Secretaría de Obras y Servicios;  

 

III. La Secretaría de Salud;  

 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

 

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México;  

 

VI. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
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VII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá invitar 
a dos integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica y animal del Congreso de la Ciudad de México, 
quienes participarán únicamente con derecho a voz.  
 
Los integrantes de la Comisión deberán designar a un representante con cargo mínimo 
en la Administración Pública de la Ciudad de México de Director General o su homólogo, 
quien participará en sus sesiones de manera permanente, con derecho de voz y voto. 
 
Cuando a juicio de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o asesoría de 
las dependencias y entidades federales, estatales o municipales, así como de 
especialistas, instituciones educativas y de investigación, organizaciones sociales e 
internacionales, este órgano colegiado podrá invitarlas a participar en sus sesiones y 
actividades de forma permanente o temporal, únicamente con derecho de voz. 
 
En ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
fungirá como Presidente quien determine. Los representantes de los titulares de las 
Dependencias y Entidades serán el enlace entre éstas y la Comisión, a efecto de lograr 
una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos asumidos. 
 
Artículo 13.- Corresponde a la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México entre otras el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Proponer y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de coordinación y 
transversalidad de los programas y acciones de la administración pública de la Ciudad 
de México que se vinculen con la generación, manejo, tratamiento, minimización, 
aprovechamiento y disposición final de residuos, así como revisar y dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en ellos; 

 

II. Proponer a las instancias federales y estatales la adopción de estrategias y políticas 
metropolitanas enfocadas a atender de manera integral el tema de los residuos; 

 

III. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México los 
resultados de las investigaciones, estudios y diagnósticos elaborados por los 
integrantes o invitados de la Comisión, cuyo objeto consista en mejorar el diseño, 
planeación y generación de proyectos, programas y acciones gubernamentales en 
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materia de generación, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
residuos; 

 

IV. Proponer a las dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad 
de México, la suscripción de convenios, contratos o cualquier instrumento jurídico con 
los sectores público, privado y social, que contribuyan a la solución de los problemas 
creados por los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final; 

 

V. Proponer y, en su caso, presentar a las autoridades competentes los proyectos de 
modificaciones legislativas, reglamentarias y administrativas que actualicen y hagan 
más eficiente el marco normativo aplicable en materia de generación, encierro, acopio, 
transferencia, selección, tratamiento, manejo, aprovechamiento, valorización y 
disposición final de residuos.  

 

VI. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la 
instrumentación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales en materia 
de generación, encierro, acopio, transferencia, selección, tratamiento, manejo, 
aprovechamiento, valorización y disposición final de residuos.  

 

VII. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de los mecanismos económicos previstos en los instrumentos 
nacionales e internacionales y, en su caso, proponer su ejecución a las autoridades 
competentes;  

 

VIII. Informar periódicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Congreso de la Ciudad de México, los avances de los programas, 
acciones y resultados de la Comisión;  

 

IX. Aprobar la creación, modificación o cancelación de las subcomisiones que considere 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;  

 

X. Conocer, revisar y, en su caso, dar seguimiento a las acciones y programas de 
gestión integral de los residuos que diseñen o ejecuten las dependencias y entidades 
de la administración pública de la Ciudad de México;  

 

XI. Acordar la planeación y ejecución de programas o proyectos que por su grado de 
especificidad técnica requieran ser atendidos por la Comisión y sus integrantes;  
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XII. Fomentar la participación ciudadana mediante campañas educativas, informativas 
y de manejo responsable de los residuos sólidos; 

 

XIII. Aprobar su Reglamento Interno; y 

 

XIV. Las demás que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
le asigne. 
 
Artículo 14.- La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias bimestrales y en sesiones 
extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. La convocatoria de la sesión 
respectiva deberá ser notificada a los miembros de la Comisión por su Presidente o 
Secretario Técnico, a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración de la misma. 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 
Artículo 15.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y 
con opinión de las Alcaldías, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en 
materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público 
de limpia con base en los siguientes criterios: 
 
I. Adoptar medidas para la reducción de la generación de los residuos sólidos, su 
reutilización y reciclaje, su separación en la fuente de origen, su recolección y transporte 
separados, así como su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final; 
 
II. Promover la reducción de la cantidad de los residuos sólidos que llegan a disposición 
final; 
 
III. Adoptar medidas preventivas, considerando los costos y beneficios de la acción u 
omisión, cuando exista evidencia científica que compruebe que la liberación al ambiente 
de residuos sólidos puede causar daños a la salud o al ambiente; 
 
IV. Prevenir la liberación de los residuos sólidos que puedan causar daños al ambiente 
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o a la salud humana y la transferencia de contaminantes de un medio a otro; 
 
V. Prever la infraestructura necesaria para asegurar que los residuos sólidos se 
manejen de manera ambientalmente adecuada; 
 
VI. Promover la cultura, educación y capacitación ambientales, así como la participación 
del sector social, privado y laboral, para el manejo integral, la reutilización y el reciclaje 
de los residuos sólidos; 
 
VII. Fomentar la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y 
consumidores en la reducción de la generación de los residuos sólidos y asumir el costo 
de su manejo integral; 
 
VIII. Fomentar la participación activa de las personas, la sociedad civil organizada y el 
sector privado en el manejo integral de los residuos sólidos; 
 
IX. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo integral 
de los residuos sólidos, identificando áreas apropiadas para la ubicación de 
infraestructura; 
 
X. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información del manejo integral 
de los residuos sólidos para la toma de decisiones; 
 
XI. Definir las estrategias sectoriales e intersectoriales para la minimización y 
prevención de la generación y el manejo integral de los residuos sólidos, conjugando 
las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales en 
el marco de la sustentabilidad; 
 
XII. Promover medidas para evitar el depósito, descarga, acopio y selección de los 
residuos sólidos en áreas o en condiciones no autorizadas; 
 
XIII. Promover sistemas de reutilización y reciclaje, depósito retorno u otros similares 
que reduzcan la generación de residuos, en el caso de productos o envases que 
después de ser utilizados generen residuos en alto volumen o que originen impactos 
ambientales significativos; 
 
XIV. Establecer las medidas adecuadas entre los diversos sectores productivos, a fin 
de que se realice previo a su disposición final, la destrucción o la inutilización de los 
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envases que contuvieron sustancias nocivas para la salud, una vez que estos han 
terminado su vida útil, evitando su posterior uso para almacenar o transportar productos 
de consumo humano; 
 
XV. Establecer las medidas adecuadas para reincorporar al ciclo productivo materiales 
o sustancias reutilizables o reciclables y para el desarrollo de mercados de 
subproductos para la valorización de los residuos sólidos; 
 
XVI. Fomentar el desarrollo y uso de tecnologías sustentables o amigables con el medio 
ambiente, así como métodos, prácticas, procesos de producción, comercialización, 
reutilización y reciclaje que favorezcan la minimización y valorización de los residuos 
sólidos. 
 
XVII. Establecer acciones orientadas a recuperar los sitios contaminados por el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos; 
 
XVIII. Establecer las condiciones que deberán cumplirse para el cierre de estaciones de 
transferencia, plantas de selección y tratamiento y rellenos sanitarios, de manera que 
no existan suelos contaminados por el manejo de los residuos sólidos y medidas para 
monitorear dichos sitios, ulterior al cierre, con plazos no menores a diez años 
posteriores a su cierre; 
 
XIX. Evitar el manejo y disposición de residuos de manejo especial líquidos o 
semisólidos, sin que hayan sido sometidos a procesos para deshidratarlos, 
neutralizarlos y estabilizarlos; 
 
XX. Fomentar que la producción y el consumo de productos plásticos y poliestireno 
expandido se sujeten a los criterios y normas de sustentabilidad establecidos en la 
fracción XI del artículo 6º de la presente ley; 
 
XXI. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan 
provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que 
puedan solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos; y 
 
XXII. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 
La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías ejecutarán, en el marco 
de su competencia, los contenidos del Programa de Gestión Integral de los Residuos 
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Sólidos. 
 
Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno de la Ciudad de 
México considerarán las disposiciones que esta Ley establece para la gestión integral 
de los residuos sólidos. 
 
 
Artículo 16.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías formularán, ejecutarán 
y evaluarán los programas correspondientes a la prestación de los servicios de limpia 
de sus respectivas competencias con base en el Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos, así como en las disposiciones que establecen esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
  
En la elaboración de los programas a los que se refiere el presente Capítulo, las 
autoridades competentes promoverán la participación de la sociedad. 

 
Artículo 17.- La Secretaría de Obras y Servicios, al elaborar el programa de prestación 
del servicio público de limpia de su competencia, deberá considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambientales para la Ciudad de México, el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos, los criterios y normas técnicas para la prestación del servicio público de limpia, 
y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
Artículo 18.- La Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con la Secretaría y 
las Secretarías de Desarrollo Económico y la Secretaría de Administración y Finanzas, 
promoverá incentivos económicos para aquellas personas que desarrollen acciones de 
prevención, minimización, valorización, reutilización y reciclaje, así como para la 
inversión en tecnología y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven 
a mejorar el manejo integral de los residuos sólidos. 
 
Artículo 19.- En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de las 
autoridades competentes, promoverá la creación de mercados de subproductos que 
establezcan mecanismos que involucren la participación de los productores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores en la valorización de los materiales y 
productos que se conviertan en residuos sólidos. 
 
Artículo 20. La Secretaría promoverá e implementará la formación y operación de 
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sistemas y mecanismos de intercambio de residuos sólidos generados por los 
habitantes de la Ciudad de México, por productos agrícolas que provean los productores 
autorizados por aquélla.  
 
Asimismo, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, determinará los criterios y medios 
necesarios para que dichos mecanismos conlleven a un mayor aprovechamiento de los 
residuos sólidos, favorezcan la economía de la población participante y garanticen el 
consumo sustentable en la Ciudad.  
 
Aunado a lo anterior, la Secretaría deberá crear, actualizar y difundir el catálogo de 
bienes que podrán ser motivo de cambio por los residuos sólidos que la población 
entregue en los sitios que se definan para tal efecto. 
 
Artículo 21.- Los programas de educación formal y no formal que desarrollen o 
fomenten los centros o instituciones educativas de competencia de la Ciudad de México, 
así como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, establecerán 
mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral de los residuos 
sólidos que promuevan, además, la separación seleccionada de dichos residuos y su 
valorización. 
 
Artículo 22.- Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría y de las 
Alcaldías incluirán campañas periódicas para fomentar la reducción de la cantidad y 
peligrosidad, la separación obligatoria y la valorización de los residuos sólidos. 
 
Artículo 23.- La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de todos los 
sectores de la sociedad mediante: 
 
I. Su participación en el fomento y apoyo en la conformación, consolidación y operación 
de grupos intersectoriales para el diseño e instrumentación de los programas en materia 
de los residuos sólidos; 
 
II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 
capacitación ambientales relacionados con el manejo integral de los residuos sólidos; 
 
III. La promoción de proyectos piloto y de demostración destinados a generar elementos 
de información para sustentar programas en materia de los residuos sólidos; y 
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IV. La promoción de las demás acciones que determine el reglamento de la presente 
Ley. 
 
Artículo 24.- Las autoridades establecidas en el artículo 4º de la presente Ley 
sistematizarán y pondrán a disposición del público la información obtenida en el ejercicio 
de sus funciones vinculadas a la generación y manejo integral de los residuos sólidos, 
y la prestación de los servicios de limpia a su cargo, mediante los mecanismos 
establecidos en el capítulo correspondiente de la Ley Ambiental, sin perjuicio de la 
debida reserva de aquella información protegida por las leyes. 
 
Artículo 25.- La Secretaría solicitará periódicamente a la autoridad federal toda la 
información que considere necesaria sobre el manejo y transporte de residuos 
peligrosos en el territorio de la Ciudad de México. Dicha información la incluirá en el 
Sistema de Información Ambiental. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 26. Toda persona que genere residuos sólidos tiene la propiedad y 
responsabilidad del manejo integral de estos, así como de los perjuicios y daños que 
puedan ocasionar, hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección, 
o depositados en los contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 27.- Para la prevención de la generación, valorización y manejo de los residuos 
sólidos, se incluirá en el reglamento las disposiciones para formular planes de manejo, 
guías y lineamientos para generadores de alto volumen de los residuos sólidos. 
 
Artículo 28. Las personas físicas o morales responsables de la producción, recolección, 
manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de bienes 
que, una vez terminada su vida útil, originen residuos sólidos en alto volumen, de 
manejo especial o que produzcan desequilibrios significativos al medio ambiente, 
cumplirán, además de las obligaciones que se establezcan en el Reglamento, con las 
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siguientes disposiciones: 
 
I. Instrumentar planes de manejo de los residuos sólidos en sus procesos de 
producción, prestación de servicios o en la utilización de envases y embalajes, así como 
su fabricación o diseño, comercialización o utilización que contribuyan a la minimización 
de los residuos sólidos y promuevan la reducción de la generación en la fuente, su 
valorización o disposición final, que ocasionen el menor impacto ambiental posible; 
 
II. Adoptar sistemas eficientes de recuperación o retorno de los residuos sólidos 
derivados de la comercialización de sus productos finales; 
 
III. Privilegiar el uso de envases y embalajes para que una vez utilizados sean 
susceptibles de valorización mediante procesos de reutilización y reciclaje. 
 
El Reglamento determinará los bienes a los que se refiere este artículo; y  
 
IV. Cumplir con lo establecido las normas ambientales emitidas por la Secretaría. 
 
Artículo 29.- Es responsabilidad de toda persona, física o moral, de la Ciudad de 
México: 
 
I. Separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos; 
 
II. Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios de 
residuos sólidos los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o 
mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no tengan construcción, a efecto 
de evitar contaminación y molestias a los vecinos; 
 
III. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos; 
IV. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones 
técnicas; 
 
V. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales 
para evitar daño a terceros y facilitar la recolección; 
 
VI. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se 
estimen se hubieran cometido contra la normatividad de los residuos sólidos;  
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VII. Informar de los tipos y cantidades de residuos sólidos generados en los formatos 
que la autoridad determine;  
 
VIII. Disponer de información probatoria e informar a la autoridad competente sobre el 
manejo adecuado de sus residuos en los casos que la recolección de estos sea 
realizado por un establecimiento mercantil privado relacionado con la recolección, 
manejo, tratamiento reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos; y  
 
IX. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 30.- Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en 
general en sitios no autorizados, residuos sólidos de cualquier especie; 
 
II. Depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores desagradables o 
aquellos provenientes de la construcción en los contenedores instalados en la vía 
pública para el arrojo temporal de residuos sólidos de los transeúntes;  
 
III. Quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de los residuos 
sólidos; 
 
IV. Arrojar o abandonar en lotes baldíos, a cielo abierto o en cuerpos de aguas 
superficiales o subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, 
residuos sólidos de cualquier especie; 
 
V. Pepenar residuos sólidos de los recipientes instalados en la vía pública y dentro de 
los sitios de disposición final y sus alrededores; 
 
VI. Instalar contenedores de los residuos sólidos en lugares no autorizados; 
 
VII. Fijar propaganda comercial o política en el equipamiento urbano destinado a la 
recolección de los residuos sólidos, así como fijar en los recipientes u otro mobiliario 
urbano destinado al depósito y recolección colores alusivos a algún partido político; 
 
VIII. Fomentar o crear basureros clandestinos; 
 
IX. Confinar residuos sólidos fuera de los sitios destinados para dicho fin en parques, 
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áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o 
áreas de conservación ecológica; 
 
X. Tratar térmicamente los residuos sólidos recolectados, sin considerar las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XI. Diluir o mezclar residuos sólidos o industriales peligrosos en cualquier líquido y su 
vertimiento al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con 
o sin cubierta vegetal; 
XII. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en 
los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. Se excluyen, 
las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio 
de alimentos siempre y cuando no existan alternativas compostables. 
 
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos 
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y 
varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores 
de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho 
después de un solo uso, excepto los que sean compostables. 
 
Queda excluida la comercialización, distribución y entrega de popotes para asistencia 
médica. 
 
La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan microplásticos 
añadidos intencionalmente. 
 
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso 
fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento. 
 
XIII. Mezclar residuos peligrosos con residuos sólidos e industriales no peligrosos; y 
 
XIV. Confinar o depositar en sitios de disposición final residuos en estado líquido o con 
contenidos líquidos que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales 
mexicanas o las normas ambientales de la Ciudad de México. 
 
XV. Utilizar envases que hayan contenido sustancias tóxicas con fines distintos para los 
que fueron creados, como almacenar o trasportar productos para consumo humano. 
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Las violaciones a lo establecido en este artículo se sancionarán de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 31.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y 
encargados de inmuebles en construcción o demolición, son responsables solidarios en 
caso de provocarse la diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de 
residuos sólidos, así como su mezcla con otros residuos ya sean de tipo orgánico o 
peligrosos.  
 
El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en 
completa limpieza, quedando prohibido almacenar escombros y materiales en la vía 
pública.  
 
Los responsables deberán transportar los escombros en vehículos adecuados que 
eviten su dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de 
Obras y Servicios. 
 
Artículo 32.- Las bolsas de plástico que se entreguen a título gratuito, de manera 
onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado 
del consumidor final, deberán cumplir con los criterios y normas de producción y 
consumo sustentable señalados en la fracción XI del artículo 6º de la presente ley. 
 
Productores, distribuidores, y usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, 
deberán propiciar las acciones relativas a la maximización en la valorización o reciclaje 
mediante la participación en los programas que para tal efecto establezca la Secretaría. 
 

 
CAPÍTULO II 

DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y SUS FUENTES 
GENERADORAS 

 

Artículo 33.- La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado, en los términos del 
reglamento, un inventario que contenga la clasificación de los residuos sólidos y sus 
tipos de fuentes generadoras, con la finalidad de: 
 
I. Orientar la toma de decisiones tendientes a la prevención, control y minimización de 
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dicha generación; 
 
II. Proporcionar a quien genere, recolecte, trate o disponga finalmente los residuos 
sólidos, indicadores acerca de su estado físico y propiedades o características 
inherentes que permitan anticipar su comportamiento en el ambiente; 
 
III. Dar a conocer la relación existente entre las características físicas, químicas o 
biológicas inherentes a los residuos sólidos, y la probabilidad de que ocasionen o 
puedan ocasionar efectos adversos a la salud humana, al ambiente o a los bienes en 
función de sus volúmenes, sus formas de manejo y la exposición que de éste se derive; 
y 
 
IV. Identificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de los residuos sólidos, los 
distintos materiales que los constituyen y los aspectos relacionados con su valorización. 
 
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, la categorización de los residuos 
sólidos que deberá contener dicho inventario podrá considerar las características 
físicas, químicas o biológicas que los hacen: 
 
I. Inertes; 
 
II. Fermentables; 
 
III. De alto valor calorífico y capaces de combustión; 
 
IV. Volátiles; 
 
V. Solubles en distintos medios; 
 
VI. Capaces de salinizar suelos; 
 
VII. Capaces de provocar incrementos excesivos de la carga orgánica en cuerpos de 
agua y el crecimiento excesivo de especies acuáticas que ponga en riesgo la 
supervivencia de otras; 
 
VIII. Persistentes; y 
 
IX. Bioacumulables. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 35.- Para los efectos de esta Ley, los residuos sólidos se clasifican en: 
 
I. Residuos urbanos; y 
 
II. Residuos de manejo especial considerados como no peligrosos y sean competencia 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 36.- Son residuos urbanos los que se refiere la fracción XXXIX del artículo 3º 
de la presente Ley, así como los residuos provenientes de las actividades de limpieza 
y cuidado de áreas verdes a las que se refiere la Ley Ambiental. 
 
Artículo 37.- Son residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén 
considerados como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales 
aplicables, y sean competencia de la Ciudad de México, los siguientes: 

 
I. Los provenientes de servicios de salud, generados por establecimientos que 

realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, desarrollo o experimentación en el área 
de farmacología y salud; 

 
II. Los cosméticos y alimentos no aptos para el consumo generados por 

establecimientos comerciales, de servicios o industriales; 
 

III. Los generados por las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, 
incluyendo los residuos de insumos utilizados en esas actividades; 
 

IV. Los de servicios de transporte, generados como consecuencia de las 
actividades que se realizan en terminales de transporte; 
 

V. Los residuos de la demolición, mantenimiento y construcción civil en general; 
 

VI. Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informática, 
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que 
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al transcurrir su vida útil y que, por sus características, requieran de un 
manejo específico; 
 

VII. Los lodos deshidratados; 
 

VIII. Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran 
volumen, plásticos y otros materiales de lenta degradación; 
 

IX. Los de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de 
investigación; 
 

X. Los demás que determine el Reglamento. 
 
Artículo 38.- Los residuos de manejo especial estarán sujetos a los planes de manejo 
conforme a las disposiciones que establezca esta Ley, su reglamento y los 
ordenamientos jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para su 
manejo, tratamiento y disposición final.  
 
Los generadores de residuos de manejo especial deberán instrumentar planes de 
manejo, mismos que deberán ser autorizados por la Secretaría y contemplar programas 
de post consumo para aquellos residuos cuya naturaleza así lo permita.  
 
Los planes de manejo a que hace referencia el párrafo anterior deberán instrumentarse 
e implementarse de acuerdo a la normatividad aplicable, con acciones concretas que 
permitan el correcto tratamiento de los residuos de manejo especial que se generen.  
 
La Secretaría promoverá la participación de la ciudadanía, a través de campañas de 
difusión, para prevenir la generación de residuos de manejo especial, así como para la 
prevención de la contaminación por este tipo de residuos. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 39.- Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e 
inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 
industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y 
dependencias gubernamentales y similares. 
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Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 
recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos sólidos valorizables 
directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje. 
 
El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación 
obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo para 
cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos tipos de 
generadores. 
 
Artículo 40. Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e 
inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 
industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y 
dependencias gubernamentales y similares, para ello deberán separar sus residuos 
sólidos de manera diferenciada y selectiva, de acuerdo a la subclasificación de residuos 
que establece el reglamento de la presente Ley.  
 
Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 
recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos sólidos valorizables 
directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación 
obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo para 
cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos tipos de 
generadores.  
 
Artículo 41. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación de 
residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de 
recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las 
autoridades.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión 
sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en cada una de 
las Alcaldías.  
 
Artículo 42. La Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, en conjunto con las 
Alcaldías, fomentarán que las instituciones educativas, empresas, establecimientos 
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mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros 
educativos y dependencias gubernamentales y similares, lleven a cabo la separación 
de residuos, mediante el sistema de recolección diferenciada y selectiva. 
 
Artículo 43.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el marco de sus 
respectivas competencias, instrumentarán los sistemas de depósito y recolección 
separada de los residuos sólidos, así como de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final, de conformidad con lo señalado en el Reglamento y el Programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
 
Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía pública deberán 
ser diferenciados para residuos urbanos en orgánicos e inorgánicos. 
 
Artículo 44.- Los residuos de manejo especial, deberán separarse conforme a la 
clasificación establecida en el artículo 37 de la presente Ley, dentro de las instalaciones 
donde se generen, así como en las plantas de selección y tratamiento, con la finalidad 
de identificar aquellos que sean susceptibles de valorización. 
 
 

TITULO CUARTO 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 45.- La prestación del servicio de limpia en la Ciudad de México constituye un 
servicio público que estará a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
a través de la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en los términos de esta 
Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
El servicio público de limpia comprende: 
 
I. El barrido de vías públicas, áreas comunes y vialidades, así como la recolección de 
los residuos sólidos; y 
 
II. La transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 
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Artículo 46.- En lo que refiere al servicio público de limpia a cargo de las Alcaldías, 
particularmente en el barrido manual y recolección domiciliaria y en el entendido de lo 
dispuesto en el artículo 45 de esta Ley, queda absolutamente prohibido a terceros bajo 
cualquier figura, agrupación, organización, razón social o a título individual y que no 
estén debidamente registrados y autorizados ante la Secretaría que presten, ofrezcan 
y ejecuten cualquier acción o actividad relacionada con el servicio público de limpia, 
toda vez que este, corresponde única y exclusivamente a las autoridades competentes 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los lineamientos y 
organización que se tiene para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, la 
recolección selectiva y todas aquellas medidas y coordinación que sostienen los 
trabajadores de limpia con las autoridades. La contravención a este artículo será 
sancionada conforme a lo previsto en esta Ley, y en los ordenamientos aplicables 
vigentes.  
 
Artículo 47.- Quedan exceptuados de la disposición contenida en el artículo 46 las 
empresas que hayan obtenido su registro, actualización y vigencia en el padrón 
autorizado por la Secretaría y que se dediquen a servicios relacionados con la 
recolección a grandes generadores, recolección especializada y recolección de 
residuos de la construcción, en cuyo caso es indispensable, comprobar mensualmente, 
los controles inherentes a la recolección, manejo, transferencia, tratamiento y 
disposición final, a efecto de validar que su operación se enmarque en las disposiciones 
ambientales adecuadas y establecidas para tal propósito.  
 
Artículo 48.- Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos están obligados a:  
 
I. Contratar los servicios de recolección con las empresas autorizadas para tal efecto, a 
las cuales se hace mención en el artículo 47; mismas que a su vez deberán cubrir el 
pago de derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, si hacen 
uso de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México;  
 
II. Cubrir el pago de derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México 
y cumplir con los lineamientos de traslado de residuos sólidos urbanos si es que lo 
hacen mediante sus propios medios; y  
 
III. Solicitar a la Alcaldía correspondiente o a la Secretaría de Obras y Servicios, la 
recolección respectiva, cubriendo en todo momento el pago de derechos establecidos 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 243 y demás disposiciones 
aplicables del Código Fiscal del Ciudad de México.  
 
Artículo 49.- La Secretaría de Obras y Servicios respecto de su ámbito de competencia 
en el servicio público de limpia, particularmente en las etapas de barrido manual y 
mecánico, recolección de residuos sólidos urbanos y limpieza de vialidades primarias, 
operación de estaciones de transferencia, sistema de acarreos y operación de la 
disposición final, en cuanto a su quehacer cotidiano, mantenimiento y proyectos 
específicos, podrá ejecutarlo con recursos propios en cuanto a personal, maquinaria y 
equipo o a través de contratos con empresas especializadas en la materia.  
 
Artículo 50.- Cualquier otra problemática o particularidad que se presente de manera 
emergente, no prevista en la ley y relacionada con el servicio público de limpia que sea 
necesario resolver y determinar, será facultad de las autoridades competentes y de la 
Comisión según sea el caso. 
 
Artículo 51.- En la prestación del servicio público de limpia se deberán cumplir las 
disposiciones de esta Ley, su reglamento, los programas correspondientes y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, haciéndolas del conocimiento de su personal de 
servicio y a quienes se lo presten. Asimismo, se deberán establecer medidas 
preventivas para atender emergencias en caso de riesgos de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL BARRIDO Y LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 52.- Todo generador de los residuos sólidos tiene la obligación de entregarlos 
al servicio de limpia.  
 
El servicio de recolección domiciliaria en casa habitación, unidades habitacionales y 
demás edificaciones destinadas a vivienda, así como los establecimientos mercantiles 
considerados como contribuyentes de ingresos menores, se realizará de manera 
gratuita. 

 
Los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los establecidos en el párrafo 
anterior, empresas, fábricas, tianguis, mercados sobre ruedas autorizados, mercados 
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públicos, centros de abasto, concentraciones comerciales, industrias y similares, así 
como las dependencias y entidades federales, que generen residuos sólidos en alto 
volumen, deberán pagar las tarifas correspondientes por los servicios de recolección y 
recepción de residuos sólidos que establece el Código Fiscal del Ciudad de México. 

 

Artículo 53.- Los camiones recolectores de los residuos sólidos, así como los 
destinados para la transferencia de dichos residuos a las plantas de selección y 
tratamiento o a los sitios de disposición final, deberán disponer de contenedores 
seleccionados conforme a la separación selectiva que esta Ley establece. 
Artículo 54.- Las Alcaldías dispondrán contenedores para el depósito de los residuos 
sólidos de manera separada conforme a lo establecido en la presente Ley, en aquellos 
sitios que por su difícil accesibilidad o por su demanda así lo requiera, procediendo a 
su recolección.  
 
Ninguna persona podrá disponer de los residuos sólidos depositados en dichos 
contenedores y quien lo realice será sancionado y remitido a la autoridad competente. 
 
Asimismo, las y los generadores de los residuos sólidos a los que se refiere este artículo 
tienen la obligación de trasladar dichos residuos hasta el sitio que se determine para la 
prestación del servicio de recolección. Si los usuarios no cumplen con esta obligación 
serán infraccionados en los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 55.- Las Alcaldías deberán colocar en las vías y áreas públicas los 
contenedores para el depósito separado de residuos sólidos producidos por los 
transeúntes o usuarios de los sitios citados, en número y capacidad acordes a las 
necesidades pertinentes. Asimismo, se obliga a las Alcaldías a dar mantenimiento a los 
contenedores y proceder a la recolección de dichos residuos en forma constante y 
permanente, conforme lo que establezca el Reglamento y el Programa de Prestación 
del Servicio público de limpia correspondiente. 
 
Artículo 56.- Los contenedores de residuos urbanos deberán mantenerse dentro del 
predio de la persona que lo habita o del establecimiento de que se trate y sólo se 
sacarán a la vía pública o áreas comunes el tiempo necesario para su recolección el 
día y hora señalados por el servicio público de limpia. Dichos contenedores deberán 
satisfacer las necesidades de servicio del inmueble, y cumplir con las condiciones de 
seguridad e higiene, de conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 57. Los prestadores de servicio de recolección privada y los centros de acopio 
para su operación en la Ciudad de México, deberán de contar con la Licencia Ambiental 
Única de la Ciudad de México y deberán presentar su plan de manejo ante la Secretaría 
en los formatos que esta autoridad determine. La contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo será motivo de las medidas de seguridad y/o sanciones que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 58. Los prestadores de servicio de recolección privada de otros Estados que 
operen en la Ciudad de México deberán registrarse ante la Secretaría y deberán 
presentar su plan de manejo en los formatos que esta autoridad determine. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 59.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará el sistema de transferencia, 
selección y tratamiento de los residuos sólidos, procurando la construcción y operación 
en número suficiente en cada delegación conforme a la cantidad de residuos que se 
generan en cada demarcación territorial, contando con el personal suficiente para su 
manejo. 
 
Artículo 60.- El ingreso de personas o vehículos a las estaciones de transferencia y 
plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos tienen acceso restringido 
conforme a lo que el Reglamento y las normas ambientales establezcan y no podrán 
convertirse en centros de almacenamiento permanente. 
 
Artículo 61.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia y 
plantas de selección y tratamiento, así como centros de composteo, se deberá contar 
con: 
 
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de los 
residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y ambientalmente adecuado; 

 
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que involucren 
a los residuos sólidos urbanos; 
 
III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo, peso o 
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volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos; 
 
IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos acordes 
con lo que establezcan las disposiciones respectivas; y 
 
V. Los demás requisitos que determine el Reglamento y normas aplicables. 
 
Artículo 62.- Las plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos que 
pertenezcan a la Ciudad de México, deberán contar con la infraestructura tecnológica 
de vanguardia necesaria, para la realización del trabajo especializado que permita 
generar energía renovable y limpia. 
 
Asimismo, deberán contar con básculas y sistemas para llevar el control de los residuos 
depositados, así como con un sistema adecuado de control de ruidos, olores y emisión 
de partículas que garantice el adecuado manejo integral de los residuos sólidos y 
minimicen los impactos al ambiente y a la salud humana. 
 
Artículo 63.- El personal que labore en las estaciones de transferencia y plantas de 
selección y tratamiento deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría de Obras 
y Servicios. 
 
Artículo 64.- Las instalaciones de tratamiento térmico autorizadas deberán cumplir con 
lo establecido por la legislación vigente, sus reglamentos, las normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Los administradores o propietarios de dichas plantas deberán realizar reportes 
mensuales y enviar dicha información a la autoridad competente para su evaluación y 
control. 
 
La Secretaría emitirá norma ambiental para la Ciudad de México en los términos 
establecidos en el artículo 37 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad 
de México y demás aplicables, que establezca los requisitos o especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana 
relacionada con el tratamiento térmico de los residuos sólidos y que sus emisiones 
puedan causar daños al ambiente y la salud humana, quedando restringida la emisión 
de dioxinas y furanos a la atmósfera que rebasen los límites establecidos en la 
normatividad federal y de la Ciudad de México aplicable, derivadas de tratamientos 
térmicos e incineradores. 
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Cualquier persona puede denunciar ante la autoridad correspondiente cuando se trate 
de violaciones a las disposiciones del presente artículo en los términos del Capítulo IV 
del Título Séptimo de esta Ley. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

 
Artículo 65.- Los residuos sólidos que no puedan ser tratados por medio de los 
procesos establecidos por esta Ley, deberán ser enviados a los sitios de disposición 
final. 
 
Artículo 66.- La selección de los sitios para disposición final, así como la construcción 
y operación de las instalaciones deberá sujetarse a lo estipulado en las normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 67. Los sitios de disposición final tendrán un acceso restringido a materiales 
reutilizables o reciclables y deberá recibir un menor porcentaje de residuos orgánicos. 
Además, emplearán mecanismos para instalar sistemas de extracción de biogás y 
tratamiento de lixiviados para su recolección. 
 
Los sitios de disposición final de los residuos sólidos que pertenezcan a la Ciudad de 
México, deberán contar con infraestructura tecnológica de vanguardia necesaria, para 
la realización del trabajo especializado que permita generar energía renovable y limpia. 
 
Artículo 68.- Queda prohibida la selección o pepena de los residuos sólidos en los sitios 
destinados para relleno sanitario. 
 
Artículo 69.- La Secretaría de Obras y Servicios deberá establecer programas de 
capacitación periódica a los trabajadores que laboren en los sitios de disposición final. 
 
El personal que labore en los sitios de disposición final deberá estar debidamente 
acreditado por la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Artículo 70.- Los rellenos sanitarios que hayan cumplido su vida útil se destinarán 
únicamente como parques, jardines, centros de educación ambiental o sitios para el 
fomento de la recreación y la cultura. 
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TITULO QUINTO 

DE LA VALORIZACIÓN Y COMPOSTEO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

CAPÍTULO I 
DEL RECICLAJE 

 
Artículo 71.- Los productores y comercializadores cuyos productos y servicios generen 
residuos sólidos susceptibles de valorización mediante procesos de reutilización o 
reciclaje realizarán planes de manejo que establezcan las acciones para minimizar la 
generación de sus residuos sólidos, su manejo responsable y para orientar a los 
consumidores sobre las oportunidades y beneficios de dicha valorización para su 
aprovechamiento. 
 
Artículo 72.- La Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con la Secretaría y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento a lo señalado en el programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos, instrumentarán programas para la utilización 
de materiales o subproductos provenientes de los residuos sólidos a fin de promover 
mercados para su aprovechamiento, vinculando al sector privado, organizaciones 
sociales y otros agentes económicos. 

Artículo 73.- Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y demás órganos autónomos, establecerán en sus oficinas y 
dependencias sistemas de manejo ambiental, los cuales tendrán por objeto prevenir, 
minimizar y evitar la generación de residuos y aprovechar su valor. 

Para tal efecto, se promoverá la adquisición y uso de objetos desechables elaborados 
a partir de materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto ecológico. 
 
Artículo 74.- Las autoridades fomentarán programas para que los establecimientos de 
mayoristas, tiendas de departamentos y centros comerciales se cuente con espacios y 
servicios destinados a la recepción de materiales y subproductos de los residuos sólidos 
valorizables. 
 
Artículo 75.- Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se dedique a 
la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos deberán: 
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I. Obtener autorización de las autoridades competentes; 
 
II. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la normatividad aplicable; 
 
III. Instrumentar un plan de manejo aprobado por la Secretaría para la operación segura 
y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos que valorice; 
 
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o emergencias 
ambientales y accidentes; 
 
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y 
 
VI. Contar con garantías financieras para asegurar que al cierre de las operaciones en 
sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no presenten niveles de 
contaminación que puedan representar un riesgo para la salud humana y el ambiente. 
 
Artículo 76.- Los residuos sólidos que hayan sido seleccionados y remitidos a los 
mercados de valorización y que por sus características no puedan ser procesados, 
deberán enviarse para su disposición final. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMPOSTEO 

 
Artículo 77.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará, construirá, operará y 
mantendrá centros de composteo o de procesamiento de residuos urbanos orgánicos, 
de conformidad con lo que establece el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos y el Programa de Prestación del Servicio de Limpia correspondiente. 

 
Las Alcaldías podrán encargarse de las actividades señaladas en el párrafo anterior, 
procurando que la composta producida se utilice, preferentemente, en parques, 
jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y otras que 
requieran ser regeneradas. 
 
Artículo 78.- La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Secretaría 
de Obras y Servicios y con las Alcaldías que tengan autorización de operar centros de 
composteo, promoverá el fomento de mercados para la comercialización del material 
que resulte de los composteros.  
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Artículo 79.- Los controles sobre las características apropiadas de los materiales para 
la producción de composta o criterios para cada tipo de composta, se fijarán en el 
reglamento, debiendo identificar las particularidades de los tipos de que por sus 
características pueda ser comercializada o donada.  
 
La composta que no pueda ser aprovechada deberá ser enviada a los rellenos 
sanitarios para su disposición final. 
 
Artículo 80.- Toda persona que lleve a cabo procesos de tratamiento de residuos 
urbanos orgánicos para composta debe cumplir con las disposiciones que establecen 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México en 
esta materia. 

 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RESTAURACIÓN, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 81.- Es responsabilidad de toda persona que genere y maneje residuos 
sólidos, hacerlo de manera que no implique daños a la salud humana ni al ambiente. 
 
Cuando la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos produzca 
contaminación del suelo, independientemente de las sanciones penales o 
administrativas que procedan, quien preste el servicio esta obligado a: 
 
I. Llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar y recuperar las condiciones del 
suelo, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; y 
 
II. En caso de que la recuperación o restauración no fueran factibles, a indemnizar por 
los daños causados a terceros o al ambiente de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 

TITULO SÉPTIMO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, RECURSO DE 
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INCONFORMIDAD Y DENUNCIA CIUDADANA 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 82.- Las autoridades competentes podrán aplicar las siguientes medidas de 
seguridad cuando las operaciones y procesos empleados durante la recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, o disposición final representen riesgos 
significativos para la salud humana o el ambiente:  
 
I. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da lugar la imposición 
de la medida de seguridad, según lo previsto en el párrafo primero de este artículo; 
 
II. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma parcial o total, según 
corresponda, los bienes, equipos y actividades que generen riesgo significativo o daño; 
 
III. Clausurar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se manejen o se 
preste el servicio correspondiente que den lugar a los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo; y 
 
IV. Suspender las actividades, en tanto no se mitiguen los daños causados. 
 
V. Imponer el monto de la garantía en lo referente a los residuos de la construcción, su 
manejo se apegue a lo establecido en la Ley Ambiental, la presente Ley y los 
ordenamientos aplicables  
 
La autoridad correspondiente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar 
cualquiera de las acciones anteriores. 
 
Las medidas de seguridad previstas en este capítulo se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 
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Artículo 83.- Los infractores de la presente Ley, o quienes induzcan directa o 
indirectamente a alguien a infringirla, serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en 
este Capítulo, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Cuando los daños causados al ambiente se produzcan por actividades debidas a 
diferentes personas, la autoridad competente imputará individualmente esta 
responsabilidad y sus efectos económicos; 
 
II. Cuando el generador o poseedor de los residuos, o prestador del servicio, los 
entregue a persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta Ley; o 
 
III. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de 
participación de cada uno en la realización de la infracción, solidariamente compartirán 
la responsabilidad. 
 
La imposición de cualquier sanción prevista por la presente Ley no excluye la 
responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación de daños y 
perjuicios que puedan recaer sobre el sancionado. 
 
Artículo 84.- Las sanciones administrativas podrán ser: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa;  
 
III. Arresto; y 
 
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 
 
Artículo 85.- Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Amonestación cuando por primera vez se incumplan con las disposiciones contenidas 
en los artículos 30 fracción V y 40 de esta Ley; 
 
II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente contra 
quien por segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en la fracción 
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anterior o por violaciones a lo dispuesto por los artículos 30 fracciones I, II y VI; 31 
segundo y tercer párrafos; 54 segundo y tercer párrafos; y 56 de la presente Ley; 
 
III. Multa de 150 a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente las 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 30 fracciones III, IV, VII y VIII; 52 tercer 
párrafo; 55 y 59 de la presente Ley y la ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 
 
IV. Multa de 500 a dos mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
por la violación a lo dispuesto en el artículo 30 fracción XII; y 
 
V. Multa de mil a veinte mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
por violaciones a lo dispuesto por los artículos 30 fracciones IX, X, XI, XIII y XIV; 46, 47 
y 48 de la presente ley. 
 
Artículo 86.- En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. La trascendencia social, sanitaria o ambiental y el perjuicio causado por la infracción 
cometida; 
 
II. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 
infracción; 
 
III. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
 
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la 
intención con la cual fue cometida; y  
 
V. Los casos en que el monto de la multa impuesta será conmutada por medidas de 
compensación las cuales serán destinadas al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 87.- Independientemente de la responsabilidad de reparar el daño de 
conformidad con las normas aplicables, los infractores de esta ley estarán sujetos a las 
sanciones previstas en esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. En todo caso, tratándose de los 
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asuntos de esta Ley, las actas que levante la autoridad correspondiente por violaciones 
a ésta, podrán ser en el lugar o en el momento en que se detecte la falta. 
 
Artículo 88.- Cuando proceda la clausura, el personal comisionado para ejecutarla 
procederá a levantar acta circunstanciada de la diligencia, observando las disposiciones 
aplicables a la realización de inspecciones. 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad deberá 
indicar al infractor las medidas de mitigación y acciones que debe llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su 
realización. 
 
Artículo 89.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, 
y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en 
la legislación de la materia. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 90.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento, y disposiciones que de ella emanen, 
podrán ser impugnadas, mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 
Artículo 91.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría y autoridades 
competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales derivados del manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, o contravenga las disposiciones de la presente Ley 
y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la misma. 
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Artículo 92.- La denuncia ciudadana, podrá ejercitarse por cualquier persona, basta 
que se presente por escrito y contenga: 
 
I. El nombre o razón social, domicilio completo y teléfono si lo tiene, del denunciante o, 
en su caso, de su representante legal; 
 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 
contaminante, y 
 
IV. Las pruebas que el denunciante pueda ofrecer. 
 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor 
público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla 
por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un 
término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de 
que la Procuraduría, investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 
 
Artículo 93.- La Procuraduría deberá manifestar las consideraciones adoptadas 
respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver 
la denuncia. 
 

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 de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicada el 22 
de abril de 2017 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de 2020.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El sector inmobiliario tiene como objetivo ofrecer inmuebles de la mejor calidad, deberán 

estar certificados y con personal capacitado, referente a esto el año pasado, la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios dio a conocer que solo 10% del 

total de agentes inmobiliarios en México pertenecen a una asociación y otro 10% estaba 

certificado por sus propios medios.  
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 En la informalidad existe un 80% de personas con experiencia, pero sin preparación o 

una certificación oficial.  

 

En el año 2017, el fraude en el sector de bienes raíces existieron 10 quejas con mayor 

recurrencia en la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO. En ese año, se 

contaron más de 3 mil casos en contra de agentes inmobiliarios apócrifos o irregulares. 

 

Derivado de lo anterior, el fraude se encuentra sancionado en el Código Penal para el 

Distrito Federal, en el Capítulo III “Fraude” artículo 230, castigando a las personas que 

se aprovechan de otras para obtener un beneficio, este artículo cita lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en 

que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro 

indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: 

 

I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo 

defraudado no exceda de cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente, o no sea posible determinar su valor;  

 

III. a la V.”1 

 

 

Ahora bien, en otro contexto los ordenamientos jurídicos tendrán que pasar de Distrito 

Federal a Ciudad de México, por ende la Ley de prestación de Servicios Inmobiliarios 

del Distrito Federal tendrá que pasar a ser la Ley de prestación de Servicios 

Inmobiliarios de la Ciudad de México, así como lo menciona la Constitución Política de 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Código Penal Para el Distrito Federal. México 
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los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo décimo cuarto transitorio que 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…”2 
 

 

Bajo esa tesitura, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en el 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…”3 

 

En ese tenor y 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. 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen la Ley de prestación de Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal 

y que tendrá que adecuarse al orden Jurídico, haciendo la referencia a la Ciudad de 

México, para armonizar la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y 

tienen por objeto regular la prestación de servicios inmobiliarios en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Acreditación: Documento que emite la Secretaría o, en su caso, las Instituciones 

Educativas, Colegios y Asociaciones que se autorice en la materia por la Secretaría de 

Educación Pública y/o la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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II. Certificación: Autorización otorgada por la Secretaría a los Profesionales 

Inmobiliarios para prestar Servicios Inmobiliarios cuando se cumplan todos los 

requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento. 

 

III. Consejo: El Consejo de Servicios Inmobiliarios de la Ciudad de México. 

IV. Invitados del Consejo: Los servidores públicos adscritos al Gobierno Local o Federal, 

un representante de la Ciudad de México, Asociaciones, Organismos o Consejos 

relacionados con la prestación de Servicios Inmobiliarios, un representante de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que sean invitadas o invitados por 

la Consejera o Consejero Presidenta o Presidente a participar en sesiones específicas. 

 

V. Integrantes del Consejo: Los que conforman el Consejo con voz y voto. 

 

VI. Ley: Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios. 

VII. Padrón de Profesionales Inmobiliarios: Lista oficial que publicará la Secretaría en 

que figura el nombre de los Profesionales Inmobiliarios Certificados. 

 

VIII. Padrón de Capacitadores: Lista oficial que publicará la Secretaría en la que 

aparecen las Instituciones Educativas, Colegios o Asociaciones incorporadas a la 

Secretaría de Educación Pública para impartir los cursos de capacitación o 

actualización de los Profesionales Inmobiliarios. 

 

IX. Programa: Programa de Capacitación, Actualización y Profesionalización en materia 

de Servicios Inmobiliarios. 

 

X. Profesional Inmobiliario: Es la persona física o moral que se dedica a la prestación 

de Servicios Inmobiliarios por su cuenta o de terceros, mediante el pago de una 

remuneración económica ; en el caso de las personas físicas deberán contar con 

Certificación emitida por la Secretaría; la cual se divide en Corredor Inmobiliario y 

Administrador Inmobiliario. 
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a) El Corredor Inmobiliario es la persona que se dedica a la promoción, 

comercialización, intermediación o consultoría en la permuta, compraventa o 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

b) La Administradora o Administrador Inmobiliario es la persona que se dedica a la 

administración de inmuebles o consultoría. 

 

XI. Registro: El Registro Único de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México 

 

XII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios de 

la Ciudad de México; 

 

XIII. Revalidación: Renovación anual de la Certificación. 

XIV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 

XV. Usuarios: Las personas que reciben Servicios Inmobiliarios. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se consideran Servicios Inmobiliarios los 

siguientes: 

 

I. La promoción, comercialización o intermediación en la permuta, compraventa o 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

II. La Administración de Inmuebles 

 

III. Consultoría de Servicios Inmobiliarios. 

 

Artículo 4. Será de aplicación supletoria de la presente Ley, en el siguiente orden: 

 

I. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

II. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. 
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III. La legislación de procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México, en 

tratándose del Título Quinto de esta Ley, con excepción del procedimiento arbitral. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría, en materia de Servicios Inmobiliarios, las 

siguientes: 

 

I. Recibir solicitudes, aplicar evaluaciones, certificar e inscribir en el Registro Único a 

los Profesionales Inmobiliarios. 

 

II. Revalidar anualmente el Registro de los Profesionales Inmobiliarios. 

 

III. Celebrar convenios e instrumentos necesarios para la formulación y ejecución de los 

Programas con Instituciones Educativas, Colegios y Asociaciones de Profesionales 

Inmobiliarios facultados para ello, debidamente acreditados en la materia ante la 

Secretaría de Educación Pública. 

IV. Proporcionar por sí o a través de terceros, capacitación o actualización a los 

Profesionales Inmobiliarios. 

V. Aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento. 

 

VI. Mantener actualizado el Registro Único de Profesionales Inmobiliarios. 

 

VII. Difundir el Código de Ética de los Servicios Profesionales Inmobiliarios en la Ciudad 

de México. 

 

VIII. Implementar y operar un sistema de quejas o denuncias para usuarios respecto de 

los Profesionales Inmobiliarios con Registro o para quienes se ostenten como tales sin 

serlo. 
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IX. Brindar asesoría legal a los Usuarios. 

 

X. Celebrar convenios con la Administración Pública y con los Particulares para obtener 

ingresos generados en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

XI. Conocer y substanciar los procedimientos descritos en el presente ordenamiento. 

 

XII. Emitir los programas de capacitación y actualización de los Profesionales 

Inmobiliarios. 

 

XIII. Actuar como árbitro en aquellas controversias que deriven de la presente Ley o su 

Reglamento cuando las partes involucradas así lo convinieren. 

 

XIV. Mantener actualizado el Padrón de Capacitadores Inmobiliarios. 

 

XV. Las que señale la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables a la materia. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS 

 

Artículo 6. La Secretaría contará con un Registro Único de Profesionales Inmobiliarios 

que será público con el objeto de generar y mantener actualizada la base de datos de 

los Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México. 

 

Las personas físicas y morales que presten Servicios Inmobiliarios en la Ciudad de 

México, deberán obtener el Registro a que se refiere la presente Ley. 

 

Artículo 7. La Secretaría publicará en su portal de Internet o en ventanilla el padrón de 

Profesionales Inmobiliarios, que se encuentren en trámite y registrados a fin de hacerlo 

disponible al público interesado. 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 8. Las personas que presten Servicios Inmobiliarios respecto de bienes 

ubicados en la Ciudad de México que ofrezcan o brinden dichos servicios en esta 

circunscripción aún y cuando los inmuebles se encuentren fuera de su territorio, 

deberán estar certificados y registrados, según sea el caso, como Profesionales 

Inmobiliarios ante la Secretaría. 

 

Artículo 9. El procedimiento de inscripción al Registro Único de los Profesionales 

Inmobiliarios, será permanente en términos del Reglamento. 

 

Artículo 10. La inscripción al Registro Único de los Profesionales Inmobiliarios será por 

una sola ocasión y únicamente podrá perderse por las causas previstas en este 

ordenamiento y su Reglamento. Los Profesionales Inmobiliarios deberán revalidar 

anualmente sus conocimientos ante la Secretaría a efecto de mantener vigente su 

Registro. 

 

Para el caso de que los Servicios Inmobiliarios se presten durante la vigencia de la 

Certificación del Profesional Inmobiliario, aún y cuando la formalización de los actos que 

de estos servicios emanen se verifique con posterioridad a dicha vigencia, se 

entenderán como si se hubieran efectuado válidamente. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS 

 

Artículo 11. La aspirante o el aspirante deberán presentar su solicitud y acompañarla 

de identificación oficial vigente, Acreditación y comprobante de pago de derechos ante 

la Secretaría en la ventanilla designada para el efecto, o vía electrónica a través del 

portal de la dependencia. 

 

Artículo 12 La solicitud que emitirá la Secretaría deberá presentarse debidamente 

requisitado en la ventanilla que para el efecto se designe o por vía electrónica en el 

portal de Internet de la Secretaría, anexando los siguientes documentos: 
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I. Tratándose de personas físicas: 

a) Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 

b) Comprobante de domicilio actualizado. 

c) Acreditación. 

d) Presentar escrito en el que señale Bajo Protesta de decir verdad, no contar con 

antecedentes penales por delitos dolosos. 

e) Solicitud debidamente cumplimentada. 

f) Registro Federal de Contribuyentes. 

g) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

h) Acta de Nacimiento. 

i) Comprobante del Pago de Derechos. 

 

II. Tratándose de personas morales éstas no serán sujetas de Certificación, solo 

contaran con Registro. Las personas que tengan un vínculo laboral o mercantil para 

prestar Servicios Inmobiliarios a nombre o por cuenta de las personas morales, deberán 

estar certificadas, dichos servicios se entenderán en representación institucional y bajo 

responsabilidad solidaria. 

 

a) Copia certificada del acta constitutiva. 

b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. 

c) Copia certificada del poder notarial del representante legal, en su caso. 

d) Comprobante de domicilio actualizado y, en su caso, de las sucursales. 

e) Relación de los Profesionales Inmobiliarios que tengan un vínculo legal con la 

empresa, los cuales deberán contar con la certificación correspondiente. 

f) Registro Federal de Contribuyentes. 

g) Comprobante del Pago de Derechos. 

h) Solicitud debidamente cumplimentada. 

 

Artículo 13. Para obtener la Certificación, el solicitante deberá aprobar la evaluación 

que le aplique la Secretaría. 
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Artículo 14. Aprobada la evaluación, la Secretaría procederá a otorgar la Certificación 

que inscribirá en el Registro. 

 

La Secretaría podrá emitir dos tipos de Certificados: 

 

a) Corredor Inmobiliario. 

b) Administradora o Administrador Inmobiliario. 

 

Cada Profesional Inmobiliario establecerá qué tipo de Certificación desea obtener en su 

solicitud, si desea obtener los dos Certificados será necesario la presentación de ambos 

exámenes, previo pago de derechos por cada uno de ellos. 

 

Artículo 15. El Reglamento establecerá el procedimiento para certificar y registrar a los 

Profesionales Inmobiliarios. 

 

Artículo 16. Las personas físicas que cuenten con la Certificación emitida por la 

Secretaría podrán ostentarse y ejercer como Profesionales Inmobiliarios. Las Personas 

Morales podrán ostentarse como Profesional Inmobiliario cuando obtengan su Registro. 

 

Artículo 17. Son derechos de los Profesionales Inmobiliarios los siguientes: 

 

I. Recibir remuneración por la prestación de sus servicios. 

 

II. Usar públicamente la Certificación como Profesional Inmobiliario expedida por la 

Secretaría. 

 

III. Aquellos que establezcan otras disposiciones. 

 

Artículo 18. Las personas físicas que se ostentan como Profesionales Inmobiliarios 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Tramitar ante la Secretaría su Certificación; 
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II. Revalidar anualmente su Certificación. 

 

III. Sujetarse a los exámenes en materia de Servicios Inmobiliarios ante la Secretaría 

previo pago de derechos. 

 

IV. Dar aviso por escrito o vía página web a la Secretaría, de cualquier cambio o 

modificación que afecte los datos contenidos en la Certificación otorgada. 

 

V. Cumplir con el Código de Ética para la prestación de Servicios Inmobiliarios de la 

Ciudad de México. 

 

VI. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales y 

financieros de sus clientes y de las personas con quien tengan trato de negocios, 

respecto de los Servicios Inmobiliarios en que intervengan. 

VII. Abstenerse de exponer a sus clientes en situaciones de inseguridad legal o 

financiera en los Servicios Inmobiliarios en las que los apoyen. 

 

VIII. Extender en pagos anticipados o depósitos en dinero derivados de la prestación de 

sus servicios o por trámites propios de los Servicios Inmobiliarios, factura, recibo fiscal 

u otro documento legal que ampare dichos pagos o depósitos. 

 

IX. Informar a la Secretaría sobre aquellas transacciones inmobiliarias en las que se 

tenga conocimiento o indicios de actividades que pudieran constituir un delito, para que 

ésta a su vez informe a la autoridad competente, conforme lo dispone el Reglamento. 

 

X. Informar a los usuarios el estatus de la propiedad o posesión en que se encuentran 

los inmuebles materia de las transacciones inmobiliarias. 

 

XI. Incluir en la documentación que ampare las transacciones inmobiliarias a su cargo; 

nombre completo, número de Certificación, domicilio y firma autógrafa. 

 

XII. Guardar confidencialidad respecto de la información que conozca y maneje como 

motivo de la realización de cualquier transacción inmobiliaria. 
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XIII. En ningún caso deberá cobrar un sobreprecio, por ser considerada costumbre en 

detrimento de los intereses en particular del cliente vendedor 

 

XIV. Las demás que establezca esta Ley y señalen otros ordenamientos. 

 

Artículo 19. Las personas morales que como Profesionales Inmobiliarios tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir con el Código de Ética para la prestación de Servicios Inmobiliarios de la 

Ciudad de México. 

 

II. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales y 

financieros de sus clientes y de las personas con quien tengan trato de negocios, 

respecto de los Servicios Inmobiliarios en que intervengan. 

 

III. Abstenerse de exponer a sus clientes en situaciones de inseguridad legal o 

financiera en los Servicios Inmobiliarios en las que los apoyen. 

 

IV. Extender en pagos anticipados o depósitos en dinero derivados de la prestación de 

sus servicios o por trámites propios de los Servicios Inmobiliarios, factura, recibo fiscal 

u otro documento legal que ampare dichos pagos o depósitos. 

V. Informar a la Secretaría sobre aquellas transacciones inmobiliarias en las que se 

tenga conocimiento o indicios de actividades que pudieran constituir un delito, para que 

ésta a su vez informe a la autoridad competente, conforme lo dispone el Reglamento. 

 

VI. Informar a las usuarias y usuarios el estatus de la propiedad o posesión en que se 

encuentran los inmuebles materia de las transacciones inmobiliarias. 

 

VII. Incluir en la documentación que ampare las transacciones inmobiliarias a su cargo; 

nombre completo, número de Certificación, domicilio y firma autógrafa. 
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VIII. Guardar confidencialidad respecto de la información que conozca y maneje como 

motivo de la realización de cualquier transacción inmobiliaria. 

 

IX. Las demás que establezca esta Ley y señalen otros ordenamientos. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 20. El Consejo de Servicios Inmobiliarios estará integrado por: 

 

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien lo presidirá. 

 

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

III. El titular de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 

IV. Dos representantes de asociaciones, organizaciones o consejos que se dediquen al 

sector inmobiliario los cuales durarán un año en el cargo. 

 

V. Los representantes señalados en la fracción anterior podrán ser reelegidos por una 

sola ocasión pero solo podrán volver a formar parte del Consejo después de dos años 

de haber terminado su último periodo.  

 

VI. Los representantes no podrán pertenecer a la misma asociación, organización o 

consejo, a efecto de generar mayor participación del sector inmobiliario. 

VII. Los integrantes del Consejo podrán nombrar a un suplente. 

 

VIII. El Consejo se auxiliará de un Secretario Técnico que será designado por el titular 

de la Secretaría. 
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IX. Los cargos serán honorarios y no generarán derecho a retribución alguna. 

 

Artículo 21. La Presidenta o Presidente del Consejo de Servicios Inmobiliarios podrá 

invitar a las sesiones, con derecho a voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes 

personas: 

 

I. Servidores públicos locales o federales. 

 

II. Una Representante o un Representante del Colegio de Notarios de la Ciudad de 

México. 

 

III. Representantes de Asociaciones, organismos o consejos relacionados con el sector 

inmobiliario en cualquiera de sus modalidades. 

 

IV. Una Representante o Representante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

La operación y funcionamiento del Consejo se llevará a cabo en los términos previstos 

en el Reglamento. 

 

Artículo 22. Son facultades del Consejo de Servicios Inmobiliarios: 

 

I. Proponer políticas, estrategias y acciones orientadas a la protección de los derechos 

y obligaciones de los Profesionales Inmobiliarios, usuarios del servicio y del público en 

general. 

 

II. Aprobar los Programas de Capacitación y Actualización de los Profesionales 

Inmobiliarios. 

 

III. Elaborar el Código de Ética de los Servicios Profesionales Inmobiliarios en la Ciudad 

de México. 
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IV. Analizar y resolver sobre asuntos que en materia de Prestación de Servicios 

Inmobiliarios se sometan a su consulta. 

 

V. Proponer estrategias para la elaboración, difusión, adopción y evaluación periódica 

del Código de Ética de Servicios Inmobiliarios y coadyuvar con su aplicación. 

 

VI. Establecer su calendario de sesiones ordinarias; y 

VII. Las que le atribuya esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS PROGRAMAS 

 

Artículo 23. Los Programas buscarán que los Profesionales Inmobiliarios adquieran, 

desarrollen, perfeccionen y actualicen sus conocimientos, habilidades y aptitudes para 

el eficaz desempeño de su actividad. 

 

Los Programas podrán ser impartidos por la Secretaría o en su caso por Instituciones 

Educativa, Colegios y Asociaciones los cuales tendrán que tener sus cursos 

debidamente autorizados en la materia ante la Secretaría de Educación Pública o la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Artículo 24. Los Programas contendrán los temas relacionados con la prestación de 

los Servicios Inmobiliarios. El Reglamento enunciará el contenido que corresponde a 

cada Certificación. 

 

Las especificaciones de los programas, periodicidad, convocatorias y demás 

características se establecerán en el Reglamento. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
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Artículo 25. El Código de Ética de Servicios Inmobiliarios para la Ciudad de México, se 

integrará por un conjunto de principios y directrices encaminadas a orientar la prestación 

de los servicios profesionales inmobiliarios en la Ciudad de México, a efecto de que, a 

través de un comportamiento digno y eficiente, responda a la necesidad de protección 

de los Usuarios de dichos servicios y a las reclamaciones que atenten contra el prestigio 

de los Profesionales Inmobiliarios. 

 

Artículo 26. Los Profesionales Inmobiliarios deberán conducirse con rectitud, ética, 

honestidad, eficiencia y transparencia en los Servicios Inmobiliarios que realicen, 

evitando toda práctica que pudiera desacreditar el sector Inmobiliario. 

 

 

 

TITULO CUARTO 

 

CAPITULO ÚNICO 

DEL REGISTRO DE CAPACITADORES INMOBILIARIOS 

 

Artículo 27. La Secretaría contará con un Padrón de Capacitadores Inmobiliarios 

constituido por Instituciones Educativas, Colegios o Asociaciones que han sido 

autorizadas por la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para la impartición de cursos de capacitación y 

actualización en materia inmobiliaria y que cumplan con los requisitos establecidos en 

el Reglamento. 

 

El Padrón de Capacitadores se publicará en la página de Internet para su consulta. 

 

Artículo 28. Las personas interesadas en formar parte del padrón a que se refiere este 

Título deberán acudir a la Secretaría para solicitar su Registro, previo pago de derechos. 

 

 

TITULO QUINTO 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 29. Las violaciones y faltas a lo establecido en la Ley y su Reglamento, serán 

sancionadas por la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México, según lo determine esta Ley, sin que para ello sea necesario que se ciña al 

orden que a continuación señala: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Apercibimiento; 

 

III. Multa por el equivalente del 50% al 100% (cincuenta al cien por ciento) de la cantidad 

obtenida como pago por los servicios que preste el Profesional Inmobiliario, dicha multa 

se fijará de manera proporcional y equitativa por la Secretaría considerando lo 

establecido en el Artículo 28 de esta Ley; 

 

IV. Suspensión de seis meses a un año de la Certificación o Registro; 

 

V. Suspensión de seis meses a un año del Registro de los Capacitadores Inmobiliarios; 

 

VI. Revocación definitiva de la Certificación y Registro del Profesional Inmobiliario; 

 

VII. Revocación definitiva del Registro de los Capacitadores Inmobiliarios; 

 

VIII. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas que podrá ser conmutable. 

 

En caso de que la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México, tenga conocimiento por sí, o por terceras personas del uso indebido de 

cualquier documentación, realización de actos, o conductas que estime constitutiva de 

ilícito penal en relación a los actos de profesionales inmobiliarios, se pondrá en 

conocimiento del Agente del Ministerio Público. 
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Artículo 30. La Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, fundará y motivará su resolución considerando lo siguiente: 

 

I. Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado o pudieren ocasionarse; 

 

II. La gravedad de la infracción; 

 

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

 

IV. La capacidad económica del infractor; 

 

V. La reincidencia del infractor; 

 

VI. El monto del lucro obtenido por el infractor. 

 

Las infracciones y sanciones se aplicarán según las circunstancias del caso. 

 

Artículo 31. A la persona que se ostente como Profesional Inmobiliario sin contar con 

la Certificación o Registro a que se refiere la Ley o que no se encuentre vigente en los 

términos de lo dispuesto por la misma, se les impondrá multa por el equivalente entre 

del 50% al 100% (cincuenta al cien por ciento) de la cantidad obtenida como pago por 

los servicios que preste el Profesional Inmobiliario, dicha multa se fijará de manera 

proporcional y equitativa por la Secretaría considerando lo establecido en el Artículo 28 

de esta Ley, en caso de reincidencia se duplicará la multa. 

 

Artículo 32. Cuando los Profesionales Inmobiliarios y Capacitadoras o Capacitadores 

omitan, dentro del término establecido en el Reglamento, la notificación a la Secretaría 

de los cambios en sus datos otorgados para su Registro, se les impondrá amonestación. 

Artículo 33. Al Profesional Inmobiliario, que incumpla con lo estipulado en la fracción 

VIII del artículo 16 y la fracción IV del artículo 18, ambos de esta Ley, se le impondrá un 

apercibimiento. 
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Artículo 34. Al Profesional Inmobiliario, que no tomen las medidas necesarias para 

salvaguardar la información proporcionada por los destinatarios del servicio se le 

impondrá un apercibimiento, independientemente de las sanciones penales o civiles en 

que incurra. 

 

Artículo 35. Al Profesional Inmobiliario, que no se identifique plenamente en las 

transacciones que realice se le impondrá un apercibimiento, en caso de reincidencia se 

le suspenderá su Certificación, Revalidación o Registro, según sea el caso, por el 

término de seis meses a un año. 

 

Artículo 36. Al Profesional Inmobiliario, que no se apegue al Código de Ética o que sus 

acciones lleven al destinatario del servicio a un estado de incertidumbre jurídica o 

financiera se le suspenderá su Certificación, Revalidación o Registro, según sea el 

caso, por un término de seis meses a un año, en caso de reincidencia se duplicará la 

sanción. 

 

Artículo 37. Al Profesional Inmobiliario, que sean sentenciados en materia penal por 

hechos derivados del ejercicio de su actividad inmobiliaria, se le sancionará con la 

Revocación definitiva de la Certificación, Revalidación y Registro. 

 

Artículo 38. Las sanciones consistentes en multa que imponga la Secretaría, se harán 

efectivas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 39. En todos los casos, las infracciones y sanciones que se hagan a los 

Profesionales Inmobiliarios y Capacitadores se asentarán en el Registro. 

 

Artículo 40. La Secretaría podrá solicitar al Instituto de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México la práctica de visitas de verificación a los profesionales 

inmobiliarios a efecto de revisar que cumplan las obligaciones y no incurran en las 

prohibiciones contenidas en esta Ley. 

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México tendrá facultad para 

verificar en materia de profesionales inmobiliarios. 
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Solo cuando la Secretaria lo solicite el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México emitirá las ordenes de verificación; y practicará las visitas así como 

substanciará el procedimiento conforme a la ley del Instituto, su Reglamento y demás 

normativa vigente. 

 

Artículo 41. A los Capacitadores Inmobiliarios que no se apeguen a los Programas, se 

les revocará su Registro, el cual podrá volverse a solicitar, una vez que se apeguen a 

dichos Programas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA QUEJA 

 

Artículo 42. La Secretaría a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones expresadas 

en el Artículo 5 de la Ley, substanciará la queja, el procedimiento de imposición de 

sanciones y el procedimiento arbitral. 

 

Artículo 43. Toda persona que acredite interés jurídico, podrá presentar queja dentro 

del término de un año contado a partir de que se tenga conocimiento del acto que se 

reclama, por escrito ante la Secretaría, contra el Profesional Inmobiliario o Capacitador 

Inmobiliario al que se le impute la conducta o hecho que infrinja la Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 44. El quejoso deberá: 

 

I. Identificarse asentando nombre, denominación o razón social, el de su representante 

legal, así como el de los autorizados para oír y recibir notificaciones; 

 

II. Asentar sus generales así como una descripción clara y sucinta de los hechos o 

razones en que apoya su queja; 

 

III. Exhibir las constancias documentales a fin de justificar su dicho 
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Artículo 45. La Secretaría pedirá al Profesional Inmobiliario, Capacitadora o 

Capacitador Inmobiliario, que rinda informe sobre los hechos en el término no mayor de 

5 días hábiles contados a partir de la notificación y señalará día y hora para la 

celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses 

de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, quince días hábiles después de 

la fecha de recepción de la queja. 

 

El Profesional Inmobiliario Capacitadora o Capacitador Inmobiliario que no se presente 

a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos imputados, se le impondrá 

amonestación con apercibimiento de que en caso de no comparecer a siguiente la 

audiencia se le tendrán por ciertos los hechos narrados por el quejoso. 

 

En caso de que el quejoso no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro 

de los siguientes 10 días justificación de su inasistencia, se tendrá por desistido de la 

queja y no podrá presentar otra ante la Secretaría por los mismos hechos. 

Artículo 46. El conciliador expondrá a las partes un resumen de la queja y del informe 

presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las 

exhortará para llegar a un acuerdo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les 

presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del 

Usuario. 

 

El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas 

partes, la audiencia de conciliación por única vez. En caso de que se suspenda la 

audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, dentro de los quince 

días siguientes. 

 

Si se llega a un acuerdo de conciliación, las partes firmarán un convenio que se 

elaborará en las oficinas de la Secretaría, en caso contrario el conciliador exhortará a 

las partes para que designen como árbitro a ésta, si no se someten al arbitraje las partes 

tendrán a salvo sus derechos para hacerlo valer en la forma y vía que corresponda. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
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PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 47. Cuando la Secretaria tenga conocimiento de hechos posiblemente 

constitutivos de infracción administrativa, a través de queja o denuncia, aplicará las 

sanciones previstas en la Ley, conforme a esta sección. 

 

Artículo 48. La Secretaría notificará al Profesional Inmobiliario Capacitadora o 

Capacitador Inmobiliario de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un plazo 

de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, para que manifieste por escrito lo 

que a su derecho convenga y rinda pruebas. 

En caso de no rendirlas, la Secretaría resolverá conforme a los elementos de convicción 

de que disponga. 

 

Artículo 49. La Secretaría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a 

su desahogo. Asimismo podrá solicitar al Profesional Inmobiliario Capacitadora o 

Capacitador Inmobiliario o de terceros las demás pruebas que estime necesarias. 

 

Artículo 50. Una vez admitidas las pruebas, se citará a las partes para que dentro del 

término de treinta días hábiles siguientes, a la audiencia para el desahogo de las 

mismas y se podrán presentar alegatos. 

 

Artículo 51. Concluido el desahogo de pruebas y alegatos, la Secretaría resolverá 

dentro de los quince días hábiles siguientes. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 

Artículo 52. La Secretaría podrá actuar como árbitro en lo que respecta a la aplicación 

de esta Ley, cuando los interesados así la designen y sin necesidad de reclamación o 

procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad, 

igualdad entre las partes, economía procesal y gratuidad. 
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El procedimiento se puede iniciar a petición de una de las partes o de ambas. En el 

primer caso, la parte interesada deberá presentar su solicitud de Arbitraje, señalando el 

motivo de su petición. La Secretaría deberá de citar a la otra parte para que en el término 

de cinco días hábiles manifieste o no su sujeción a este procedimiento. 

 

En ambos casos, las partes deberán firmar el compromiso arbitral. 

 

Artículo 53. El acta de compromiso arbitral contendrá: 

 

I. La aceptación de las partes para someter sus diferencias en procedimiento arbitral, la 

designación de la Secretaría como árbitro. 

 

II. El asunto motivo del arbitraje. 

 

III. La fecha para celebrar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

 

Artículo 54. Las partes deberán presentar sus pruebas al momento de la firma del 

compromiso arbitral o con diez días hábiles previos a la celebración de la audiencia; 

serán admisibles todo tipo de pruebas salvo aquellas que sean contrarias a la moral y 

las buenas costumbres. 

 

La audiencia podrá ser diferida por una sola vez; quedando obligadas las partes a 

preparar oportunamente sus pruebas. 

 

Concluido el desahogo de pruebas y alegatos, la Secretaría resolverá dentro de los 

quince días hábiles siguientes. 

 

Artículo 55. El laudo emitido deberá ser notificado personalmente a las partes y 

contener la sanción respectiva y/o la reparación del daño motivo de la controversia. 

 

No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaración de la misma presentada 

dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución. 
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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 de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de agosto de 2012, y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los Gobiernos tienen un compromiso de poner fin a la epidemia del VIH/SIDA para 2030 

como un legado para las generaciones presentes y futuras, de acelerar e intensificar la 

lucha contra el VIH y el SIDA para alcanzar ese objetivo, y de aprovechar las nuevas 

oportunidades, el desarrollo sostenible de acelerar la acción y reestructurar nuestro 

enfoque del SIDA con cuenta del potencial de los objetivos de desarrollo sostenible,  
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para acelerar los esfuerzos mancomunados y sostenibles por llegar al fin de la epidemia 

del SIDA, el compromiso a intensificar los esfuerzos para alcanzar el objetivo de ofrecer 

programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo que ayuden a reducir 

considerablemente y aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida, y promover, 

proteger y realizar todos los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que 

viven con el VIH y el SIDA, en riesgo de contraerlos o afectados por estos y a sus 

familias. 

 

En particular las directrices de 2015 de la Organización Mundial de la Salud que 

recomiendan que se inicie la terapia antirretroviral para todas las personas que viven 

con el VIH cualesquiera sean sus recuentos de linfocitos CD4, adoptar un enfoque más 

integrado y sistémico para abordar el acceso de la población a servicios de atención de 

la salud de calidad, centrados en las personas, de manera más integral, en el contexto 

de la promoción del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

y bienestar, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la cobertura universal 

de salud, la protección social de las personas en situaciones vulnerables, el 

fortalecimiento de los sistemas de salud y de protección social locales, nacionales e 

internacionales, incluir respuestas integradas para combatir las enfermedades no 

transmisibles y el VIH/SIDA, y la preparación para hacer frente a los brotes de 

enfermedades como el VIH y el SIDA. 

 

La participación significativa de las personas que viven con el VIH, en riesgo de 

contraerlo o afectadas por él y las poblaciones que corren mayor riesgo de contraer el 

VIH facilita el logro de respuestas contra el SIDA más eficaces, y  las personas que 

viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por él deben disfrutar por igual de 
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todos los derechos humanos y disfrutar de igualdad de participación en la vida civil, 

política, social, económica y cultural, sin perjuicio, estigmatización ni discriminación de 

ningún tipo. 

 

Se ha observamos con profunda preocupación que la epidemia del VIH sigue siendo un 

grave problema social y para la salud, el desarrollo y los derechos humanos que inflige 

un sufrimiento inmenso a los países, las comunidades y las familias de todo el mundo, 

y que desde el comienzo de la epidemia ha habido alrededor de 76 millones de 

infecciones por el VIH y 34 millones de personas han muerto a causa del SIDA, y es la 

principal causa de muerte entre las mujeres y las niñas adolescentes en edad de 

procrear (15 a 49 años de edad) a nivel mundial,  alrededor de 14 millones de niños han 

quedado huérfanos a causa del SIDA y que todos los días se producen 6.000 nuevas 

infecciones por el VIH, principalmente entre la población de los países en desarrollo, y 

observamos con alarma que, entre los 36,9 millones de personas que viven con el VIH, 

más de 19 millones no saben que son seropositivas. 

 

Es por ello, que el objetivo primordial de la presente Ley es establecer los principios y 

criterios que orienten las políticas públicas en materia de prevención y atención integral 

del VIH/SIDA. 

 

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.  
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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…”1 

 

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…”2 

 

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. 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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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 para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA 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 para la Prevención y Atención Integral del 

VIH/SIDA 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 para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal. 

 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas en materia de 
prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS en la Ciudad de México; 
 
II. Desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para el diseño de políticas 
públicas en materia de prevención y atención a las personas afectadas por el VIH/SIDA 
y otras ITS; 
 
III. Establecer las condiciones necesarias para la creación y la implementación de 
estrategias y programas, de prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 
 
IV. Vincular a los sectores público, social y privado en los programas de prevención y 
atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 
 
V. Generar mecanismos tendientes a la integración social de las personas afectadas 
por el VIH/SIDA, y otras ITS; 
 
VI. Fomentar la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, mediante la participación de todos 
los sectores involucrados; 
 
VII. Suscitar mecanismos tendientes a la integración social de las personas afectadas 
por el VIH/SIDA, y otras ITS; 
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VIII. Alentar la participación social y ciudadana, en la prevención y la atención integral 
del VIH/SIDA y otras ITS, y 
 
IX. Articular la participación de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México en la prevención y la atención integral del VIH/SIDA y otras ITS, mediante la 
transversalidad de las políticas públicas y programas, los cuales deberán generar las 
condiciones necesarias para establecer y operar una política libre de estigmas y 
discriminación. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. Atención Integral: Conjunto de intervenciones, herramientas y programas públicos que 
tienen el objetivo de proporcionar en condiciones de equidad, calidad y oportunidad, los 
servicios médicos y psicológicos que sean necesarios a la población afectada por el 
VIH/SIDA y otras ITS; 
 
II. Centro: A la Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México que para efectos denominativos se identificará como Centro para la Prevención 
y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México; 
 
III. Clínica: Clínica Especializada Condesa; 
 
IV. Consejo: Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la 
Ciudad de México; 
 
V. Diagnóstico Integral: Detección y confirmación de la presencia del VIH en una 
persona, así como la determinación de la condición inmunológica y virológica que 
presenta al momento del diagnóstico; 
 
VI. Equidad: Principio conforme al cual toda persona accede con justicia e igualdad al 
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la 
sociedad, así como en la participación en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar; 
 
VII. Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y 
hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, 
servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 
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VIII. Igualdad: Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
 
IX. ITS: Infecciones de Transmisión Sexual; 
 
X. Medidas positivas y compensatorias: aquellas de carácter temporal que se 
implementan para lograr la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los 
servicios de salud, educación, trabajo, justicia o cualquier otro a favor de las personas, 
grupos y comunidades en situación de discriminación, a fin de alcanzar, en condiciones 
de igualdad, su participación en la vida pública, y eliminar prácticas discriminatorias; 
 
XI. Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las personas, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
equidad de género; 
 
XII. Pruebas rápidas de detección del VIH/SIDA; Pruebas de detección del virus que 
ofrecen un resultado efectivo en minutos. 
 
XIII. Transversalidad: herramienta metodológica para garantizar la inclusión de las 
perspectivas de derechos humanos, igualdad y no discriminación y de género como 
ejes integradores, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 
ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de 
principios, conceptos y acciones a implementar, para garantizar la concreción del 
principio de igualdad; y 
 
XIV. VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
 
Artículo 4. En las acciones de prevención y atención a que se refiere la presente Ley, 
las autoridades observarán para su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación un 
enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. 
 
Artículo 5. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, preverá 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y, en 
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su caso, aprobación, los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de 
prevención y atención integral del VIH/SIDA, conforme a las previsiones de gasto que 
realice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6. El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, deberá tomar en 
cuenta las previsiones de gasto que formulen las autoridades de la presente Ley para 
el desarrollo de acciones de prevención y atención integral del VIH/SIDA, asignando los 
recursos de manera específica. 
 
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, emitirá los lineamientos 
respectivos para la operación de un Fideicomiso Público para la Atención Integral del 
VIH/SIDA en la Ciudad de México, como un instrumento de financiamiento para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley, al cual se destinarán anualmente recursos 
públicos en el monto que apruebe el Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cual considerará el proyecto que formule 
el Centro. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Centro fomentarán la participación de 
los sectores social y privado a través de la aportación de recursos al Fideicomiso, en 
cuyo Comité Técnico se contemplará la participación de representantes de los mismos. 
 
Artículo 8. En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria la Ley de 
Salud, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Ley 
que establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos 
a las Personas Residentes en la Ciudad de México que Carecen de Seguridad Social 
Laboral y la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

De los Principios y Derechos en materia de Prevención y Programas de 
Atención Integral  

del VIH/SIDA y otras ITS 
 
Artículo 9. En la Ciudad de México queda prohibida cualquier forma de discriminación 
en contra de las personas que viven con VIH/SIDA, entendiéndose por aquella la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o 
algunos de los derechos humanos. 
 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 10. En la prevención y atención integral del VIH/SIDA y de otras ITS en la 
Ciudad de México se deberán implementar los lineamientos, acciones, medidas y 
mecanismos que contiene la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de México, para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por 
pertenecer a cualquier sexo, y de manera particular se garantizará que las mujeres 
reciban servicios médicos para la prevención y atención de las enfermedades que las 
afectan de manera exclusiva, cuando tales enfermedades agraven el hecho de que 
éstas vivan con VIH o VIH/SIDA. 
 
Artículo 11. La prevención y atención integral del VIH/SIDA y de otras ITS en la Ciudad 
de México se sustentan en los principios de universalidad, indivisibilidad, integralidad e 
interdependencia de los derechos humanos. 
 
La actuación de las personas que desempeñen funciones públicas en el Gobierno de la 
Ciudad de México, en las materias que son objeto de regulación en la presente Ley, 
deberá satisfacer los principios de igualdad, no discriminación, tolerancia, justicia social, 
reconocimiento de las diferencias, respeto a la dignidad y diversidad, accesibilidad y 
equidad. 
 
Artículo 12. Los servicios que se presten para la prevención y atención integral del 
VIH/SIDA y de otras ITS deberán estar libres de estereotipos, prejuicios o estigmas, y 
deberán garantizar que las personas usuarias de los mismos reciban el tratamiento 
médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas con evidencia científica, y que 
constituya la mejor alternativa terapéutica, incluyendo los padecimientos e infecciones 
oportunistas asociadas al VIH o SIDA. 
 
Artículo 13. La prevención del VIH/SIDA debe considerarse en el marco de la 
promoción de la salud como un proceso para evitar su transmisión en la población, 
mediante el fortalecimiento de conocimientos, aptitudes, actitudes y hábitos de las 
personas y la comunidad para participar corresponsablemente en el autocuidado, el 
cuidado colectivo y la construcción de una sociedad saludable y libre del VIH/SIDA. 
 
En la búsqueda por disminuir la incidencia de transmisión del VIH entre la población se 
aplicarán las pruebas rápidas. 
 
La prueba debe realizarse previa consejería y atendiendo la Norma Oficial Mexicana al 
respecto. En su aplicación debe atenderse de manera prioritaria a las poblaciones más 
afectadas: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), población trans, personas 
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dedicadas al trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables, personas 
privadas de la libertad, víctimas de violencia sexual, personas en situación de calle, 
mujeres embarazadas y parejas serodiscordantes. 
 
Artículo 14. En materia de promoción de la salud, las acciones deben estar orientadas 
a: 
 
I. Informar a la población sobre la magnitud y trascendencia de la infección por VIH 
como problema de salud pública. 
 
II. Dar a conocer a la población las formas de transmisión, medidas de prevención y 
servicios de información, detección y tratamiento. 
 
III. Orientar y educar a la población sobre la adopción de estilos de vida saludables para 
reducir el riesgo de transmisión 
 
IV. Fomentar en las personas que viven con VIH/SIDA el autocuidado de la salud 
incluyendo medidas de prevención secundaria incluyendo la información sobre sexo 
seguro y sexo protegido para romper la cadena de transmisión; 
 
V. Orientar sobre la importancia del control y tratamiento de otras infecciones de 
transmisión sexual que facilitan la transmisión del VIH/SIDA, y 
 
VI. Promover los servicios de atención médica para diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y atención oportuna del VIH y de otras ITS. 
 
Artículo 15. El personal de salud está obligado a realizar las siguientes 
recomendaciones a la población que vive con VIH/SIDA: 
 
I. Promover el uso correcto y consistente del condón y otras prácticas sexuales seguras 
y protegidas que impidan la transmisión del VIH; 
 
II. No donar sangre, tejidos, células, semen ni órganos para trasplante; 
 
III. Evitar el uso compartido de jeringas y agujas; 
 
IV. Apego y adherencia al tratamiento antirretroviral; 
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V. Adoptar estilos de vida saludables a través de prácticas que protejan y favorezcan la 
salud con base en información científica; 
 
VI. Asistir a grupos de ayuda mutua y a talleres de adherencia al tratamiento 
antirretroviral, educación para la salud y atención integral de las personas que viven con 
VIH/SIDA; 
 
VII. Evitar el consumo y abuso de drogas, alcohol y tabaco, y 
 
VIII. Conocer sus derechos, los servicios y alternativas gubernamentales y no 
gubernamentales disponibles en su localidad que ofrezcan apoyo a personas con 
VIH/SIDA o a sus familiares y fomentar la cultura de exigibilidad y denuncia cuando 
sean violados sus derechos o se les someta a actos de discriminación. 
 
Artículo 16. Los servicios de salud públicos están obligados a ofertar la prueba de VIH 
de manera voluntaria, gratuita y conforme a las disposiciones legales aplicables, a toda 
mujer embarazada, grupos afectados por el VIH/SIDA y a las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Las pruebas rápidas de detección del VIH se promoverán como parte de la prevención 
primaria que incluye campañas de la promoción de la salud sexual dirigidas a las 
poblaciones más afectadas señaladas por esta ley. 
 
Artículo 17. Se establecerán medidas positivas y compensatorias de carácter 
específico dirigidas prioritariamente a toda persona que viva con VIH en la Ciudad de 
México, que tendrán como objetivo la eliminación de los obstáculos y barreras que 
impiden el acceso oportuno a la prestación de los servicios de atención médica, y el 
ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva de oportunidades y de 
trato con el resto de las personas. 
 
Las poblaciones claves en la transmisión del VIH/SIDA que comprenderán las medidas 
a las que se refiere el presente artículo, de manera enunciativa, mas no limitativa, son 
las siguientes: 
 
I. Hombres que tienen sexo con hombres; 
 
II. Personas usuarias de drogas; 
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III. Personas transgénero; 
 
IV. Personas que se dedican al trabajo sexual; 
 
V. Mujeres embarazadas; 
 
VI. Mujeres en condición de vulnerabilidad; 
 
VII. Víctimas de violencia sexual; 
 
VIII. Personas privadas de su libertad; 
 
IX. Migrantes, y 
 
X. Personas en situación de calle. 
 
Artículo 18. Para las acciones de promoción a la salud a las que se refiere la presente 
Ley, se instrumentarán campañas de información dirigidas a la población en general y 
a las poblaciones clave utilizando las tecnologías de la información y comunicación, así 
como medios de difusión que proporcionen mejor alcance. 
 
Artículo 19. Las personas con VIH/SIDA residentes en la Ciudad de México que no 
estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral, tienen derecho a 
acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servicios médicos disponibles y 
medicamentos asociados a la atención integral del VIH/SIDA en las unidades médicas 
de atención primaria y hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a 
la Ley que establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 
Medicamentos a las Personas Residentes en la Ciudad de México que Carecen de 
Seguridad Social Laboral. 
 
Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá medidas generales a 
favor de la igualdad sustantiva de oportunidades y de trato a favor de toda persona que 
viva con VIH en la Ciudad de México, mediante el diseño e instrumentación de políticas 
públicas tendientes a la satisfacción de dicha finalidad. 
 
Para tal efecto, el Centro trabajará de manera conjunta con las dependencias 
correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para el diseño y operación de, 
al menos, los siguientes programas: 
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I. Apoyo de transporte público a personas que viven con VIH/SIDA en condición de 
vulnerabilidad; 
 
II. Apoyo alimentario a mujeres embarazadas con VIH/SIDA; 
 
III. Capacitación para el empleo y proyectos productivos, y 
 
IV. Provisión de sustituto de leche materna para evitar la transmisión del VIH al lactante 
en el primer año de vida. 
 
El Consejo propondrá al Centro el diseño de programas distintos a los que se refiere el 
presente artículo para, de ser el caso, se determine su aplicación conforme al 
procedimiento señalado. 
 
Artículo 21. En los programas a los que se refiere el artículo 20 y que se deriven de la 
presente Ley, las autoridades responsables de su aplicación observarán la protección 
de datos personales de las personas beneficiarias en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 
Las autoridades encargadas de la aplicación de dichos programas dispondrán de las 
medidas necesarias para difundir el diseño, ejecución, montos asignados, así como 
criterios de acceso. 
 
A efecto de proteger la confidencialidad del diagnóstico de VIH, los padrones de las 
personas beneficiarias no serán difundidos conforme a lo establecido a la Ley de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México; estarán a disposición del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social y de la Secretaría de la Contraloría General, ambas de 
la Ciudad de México, para los efectos que esa legislación señala. 
 
Artículo 22. El Gobierno de la Ciudad de México impulsará la instalación de un 
Laboratorio Clínico, de Biología Molecular y Conteo Linfocitario, el cual tendrá como 
objetivo proporcionar servicios de diagnóstico y monitoreo a la Clínica. 

 
Capítulo Tercero 
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Del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de 
México 

 
Artículo 23. El Centro es una Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, al cual le corresponde definir, impulsar y garantizar la prevención 
y la atención integral de las y los habitantes de la Ciudad de México con VIH/SIDA y 
otras ITS de conformidad a lo establecido en los instrumentos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 24. El Centro, como instancia rectora del Gobierno de la Ciudad de México 
para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS, tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. En materia de políticas públicas: 
 

a) Emitir el Programa de VIH/SIDA de la Ciudad de México; 
 

b) Coordinar, organizar y promover con organismos públicos, privados y sociales la 
respuesta a la epidemia del VIH/SIDA en la Ciudad de México; 
 

c) Proponer modificaciones a la legislación de la Ciudad de México para mejorar el entorno 
social que aumenta la vulnerabilidad de las personas a la infección por VIH o que genera 
la falta de acceso a los servicios de atención; 
 

d) Implementar y ejecutar programas de vinculación con instituciones públicas, privadas y 
sociales; 
 

e) Vincular los servicios de salud con instituciones académicas y de investigación, 
nacionales e internacionales en materia de VIH/SIDA; 
 

f) Integrar los servicios de prevención, atención e investigación conforme a la evidencia 
científica y los lineamientos nacionales e internacionales en materia de VIH/SIDA; 
 

g) Evaluar de forma periódica y esquemática los objetivos, estrategias, líneas de acción y 
los avances en la cobertura de los servicios de salud propios de su ámbito de 
competencia, entregando un informe anual al Congreso de la Ciudad de México; 
 

h) Coordinar con Hospitales y Centros de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, 
Hospitales Federales de referencia, Institutos Nacionales de Salud e Instituciones de 
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Seguridad Social, así como con las dependencias y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México las acciones de atención y prevención del VIH/SIDA en la Ciudad de 
México; 
 

i) Conformar la red de instituciones públicas y privadas para la referencia y canalización 
de personas usuarias de los servicios de atención de VIH/SIDA a los programas de 
apoyo social, y 

j) Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y los principios bioéticos en las 
actividades de prevención, atención e investigación en VIH/SIDA e ITS. 
 
II. En materia de prevención: 
 

a) Promover y proveer servicios de prevención de la transmisión del VIH bajo los principios 
rectores de reducción de las nuevas infecciones, la utilización de intervenciones con 
enfoques biomédicos, conductuales y estructurales, y la prioridad a la atención y a la 
participación de las poblaciones más afectadas por la epidemia; 
 

b) Realizar las acciones que sean necesarias para la reducción de la transmisión sexual 
del VIH, la prevención del VIH en usuarios de drogas, la eliminación de la transmisión 
perinatal del VIH. En el control sanitario de la sangre y los derivados de órganos y 
tejidos, se estará a lo que dispone la Ley General de Salud y demás disposiciones 
aplicables. 
 

c) Ofrecer y promover, en coordinación con los servicios de atención materna, la 
realización de pruebas de detección del VIH y sífilis a todas las mujeres embarazadas, 
previo consentimiento informado. En aquellas que resulten positivas, se aplicarán las 
medidas de prevención materno-fetal; 
 

d) Aplicar estrategias de prevención combinada y de acceso a los servicios de prevención 
y atención médica, con énfasis en las poblaciones clave en la transmisión de la 
epidemia del VIH/SIDA, particularmente por cuanto hace a las mujeres transgénero, 
hombres que tienen sexo con hombres, personas que se dedican al trabajo sexual, 
personas usuarias de drogas, mujeres embarazadas, parejas de personas que viven 
con VIH, mujeres en condición de vulnerabilidad, personas privadas de su libertad, 
víctimas de violencia sexual, migrantes y personas en situación de calle; 
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e) Fomentar la detección temprana y el ingreso oportuno a tratamiento contra el VIH/SIDA, 
así como la integración de las personas usuarias a los servicios de salud 
especializados; 
 

f) Asegurar que las poblaciones clave dispongan de los insumos de prevención 
correspondientes, como son condones masculinos y femeninos, así como lubricantes y 
jeringuillas; 
 

g) Elaborar materiales de comunicación, información y educación dirigidos a las 
poblaciones clave en la transmisión de la epidemia del VIH/SIDA con la promoción de 
prácticas de sexo seguro y sexo protegido, incluyendo el uso del condón y la reducción 
de daños en personas usuarias de drogas inyectables, y 
 

h) Coordinar la ejecución de las acciones institucionales de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de prevención del VIH con énfasis en las 
campañas de información, comunicación y educación dirigidas a la población general y 
el acceso oportuno a los servicios. 
 
III. En materia de atención, emitir lineamientos para que la Clínica y otras unidades 
médicas del Sistema de Salud de la Ciudad de México, a partir de los recursos 
disponibles, realicen las siguientes acciones: 
 

a) Proveer el acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada ambulatoria y 
la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA, a las personas que viven 
con VIH/SIDA en la Ciudad de México y que no cuentan con seguridad social; 
 

b) Proporcionar servicios de prevención a las parejas negativas de las personas que viven 
con VIH/SIDA; 
 

c) Proporcionar servicios de prevención y atención de infecciones de transmisión sexual a 
las personas que viven con VIH/SIDA y a las poblaciones clave en la transmisión de la 
epidemia; 
 

d) Ofrecer servicios universales de detección con consejería y diagnóstico integral del 
VIH/SIDA libres de estigma y discriminación. La realización de la prueba es voluntaria, 
confidencial y con consentimiento informado; 
 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

e) Desarrollar programas de adherencia al tratamiento antirretroviral y de prevención 
secundaria; 

f) Proporcionar servicios de atención médica a las personas víctimas de violencia sexual, 
incluyendo tratamiento preventivo para prevenir la infección por VIH e ITS, y para evitar 
el embarazo; 
 

g) Proporcionar acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada ambulatoria 
y la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA a los internos que viven 
con VIH/SIDA en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, con base en el 
principio de equivalencia con respecto a la atención que se presta a la población en 
libertad; 
 

h) Proporcionar atención médica especializada y apoyo en la terapia hormonal, prevención 
y atención de VIH/SIDA y otras ITS a las personas transgénero que residen en la Ciudad 
de México; 
 

i) Desarrollar herramientas de diagnóstico e intervenciones de salud mental para mejorar 
la adherencia al tratamiento antirretroviral; 
 

j) Proporcionar servicios de prevención de la infección por VIH con medicamentos 
antirretrovirales a personal de salud con riesgos por accidentes laborales por exposición 
ocupacional, y 
 

k) Establecer la coordinación con los centros especializados para la referencia de las y los 
pacientes menores de quince años en riesgo o con infección por VIH/SIDA 
diagnosticada. 
 
IV. En materia de integración comunitaria: 
 

a) Fomentar la participación de las personas que viven con VIH/SIDA para su respuesta 
en la Ciudad de México; 
 

b) Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en 
VIH/SIDA, mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos y desarrollo 
social para su respuesta a la epidemia en la Ciudad de México; 
 

c) Promover proyectos de participación comunitaria para la prevención del VIH/SIDA y 
otras ITS, y 
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d) Promover la formación de grupos de ayuda mutua. 

 
V. En materia de investigación y epidemiología: 
 

a) Desarrollar el monitoreo de la atención y la prevención en la Ciudad de México; 
 

b) Desarrollar las actividades de Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA de la Ciudad de 
México; 
 

c) Fomentar y supervisar el desarrollo de los protocolos de investigación que desarrollen 
las diferentes entidades públicas y privadas de investigación interesadas en el VIH, el 
SIDA y las ITS; 
 

d) Coordinar la información médica que se genere en la Clínica y otras unidades médicas 
de atención especializada dependientes del Gobierno de la Ciudad de México y en el 
propio Centro; 
 

e) Desarrollar actividades de enseñanza y de investigación; 
 

f) Difundir los avances del Centro por medios impresos y electrónicos, y 
 

g) Organizar y fomentar la organización de congresos, seminarios y paneles que 
favorezcan el intercambio de conocimientos en materia de VIH/SIDA e ITS. 
 
VI. Mantener una vinculación directa con las instancias del Gobierno Federal y de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México que tengan vinculación 
con su objeto, y 
 
VII. Las demás actividades que le correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables. 
Artículo 25. La persona que dirija el Centro será designada por la persona titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la cual deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser ciudadano o ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. No haber sido condenado o condenada por la comisión de algún delito doloso; 
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III. No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; 
 
IV. Contar con título universitario con una expedición de al menos cinco años previos a 
la fecha de designación, en una disciplina relacionada con el VIH/SIDA, y 
 
V. Contar con experiencia en el desempeño de funciones o cargos de alto nivel decisorio 
en organismos públicos, privados o sociales vinculados con el tema de la prevención y 
atención del VIH/SIDA o con conocimientos de alto nivel y experiencia en la materia. 
 
En los Lineamientos de Operación respectivos se establecerán sus atribuciones. 
 

 
Capítulo Cuarto 

Del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la Ciudad 
de México 

 
Artículo 26. El Consejo, es una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, 
evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención, y atención 
integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS, en el que participarán los 
sectores público, social y privado de la Ciudad de México, en los términos de esta Ley 
y de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer y evaluar políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 
VIH/SIDA y otras ITS, basadas en evidencia científica; 
 
II. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de las estrategias 
y programas encaminados hacia la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras 
ITS; 
 
III. Desempeñarse como un ente de coordinación de los sectores público y social, en 
materia de prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 
 
IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión 
para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
V. Recomendar a las autoridades locales a través de las instancias pertinentes, 
modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes vinculadas con la prevención y la 
atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 
 
VI. Sugerir la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos 
jurídicos que se requieran para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras 
ITS, con instituciones y organismos de los sectores público y social, así como con otras 
entidades de la Federación; 
 
VII. A propuesta del Centro, otorgar un reconocimiento de vigencia anual, a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como a las personas morales con domicilio legal en la Ciudad de México, que se 
distingan por llevar a cabo programas o medidas para la prevención del VIH/SIDA y 
para prevenir la discriminación asociada al VIH; 
 
VIII. Aprobar los Lineamientos de Operación del Centro y enviarlos a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno para los efectos de la presente Ley; 
 
IX. Expedir su Reglamento interno; y 
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
Artículo 28. El Consejo estará integrado por las y los titulares de las siguientes 
instancias de la Ciudad de México: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien en caso de ausencia de la 
Presidencia, la suplirá; 
 
III. El Centro, quien fungirá como Secretaría Técnica; 
 
IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
 
V. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México; 
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VI. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
 
VII. Un representante del Congreso de la Ciudad de México nombrado por su Pleno a 
propuesta de la Comisión de Salud; 
 
VIII. Siete representantes del sector social, y 
 
IX. Cuatro representantes del sector académico. 
 
Todas las personas integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con 
derecho de voz y voto, excepto el Centro quien tendrá derecho sólo a voz, pero no a 
voto en su calidad de Secretaría Técnica. 
 
El Presidente del Consejo formulará invitación para que formen parte del mismo, en 
calidad de invitados permanentes, a los titulares de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México y del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 
 
Artículo 29. Las personas que integren el Consejo en representación de los sectores 
social y académico serán designadas por el Consejo en sesión plenaria con 30 días de 
antelación a la conclusión del período por el que fueron designados y durarán en su 
encargo tres años con posibilidad de ratificación para el período inmediato siguiente. 
 
Para ser consejero de los sectores social y académico se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento del Consejo, así como en la Convocatoria que para tales 
efectos se emita, entre los cuales se solicitará que acrediten conocimientos y 
experiencia en el área de prevención y atención del VIH/SIDA. 
 
Artículo 30. El pleno de El Consejo sesionará por lo menos dos veces al año y de 
manera extraordinaria cada vez que lo convoque la Secretaría Técnica. 
 
Artículo 31. El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, tanto de carácter 
permanente como transitorio, para el estudio y atención de los asuntos específicos 
relacionados con sus atribuciones. 
 
La integración de los comités, así como su organización y funcionamiento, se sujetará 
a lo que disponga el Reglamento Interno del Consejo y en ellos podrán participar los 
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representantes de las instituciones y organizaciones que para tal efecto disponga el 
Presidente del Consejo. 
 
 

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 para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del 
Distrito Federal, publicada el 20 de junio de 2012 y todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente Ley. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de 

noviembre 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, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, 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 presente Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento en la generación de residuos solidos urbanos (RSU) está directamente 

ligado a la urbanización, el crecimiento de la población y los patrones culturales de 

consumo de productos y servicios. Ese crecimiento constante del volumen de 

residuos debería ser, en primer lugar, evitado a través de políticas de prevención. 

Los restantes residuos generados deberían ser recolectados, transportados, 

tratados y dispuestos de forma segura, a fin de proteger la salud de la población y 

el medio ambiente. Se estima que en la actualidad 3 mil millones de personas viven 

en ciudades, generando 1.300 millones de toneladas de residuos sólidos cada año. 

Esto significa un promedio mundial de 1,2 kg por persona/día. Si la tendencia se 

mantiene, se calcula que para el 2025 la generación aumentará a 2.200 millones 

de toneladas. 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

2 
 

En algunos países, se ha promovido el reciclaje a través de la aplicación estricta de 

la ley, lo cual parece no ser consistente con los aspectos económicos de manejo 

sustentable de los residuos. En Alemania, por ejemplo, el reciclado forzoso de 

empaques de plástico ha resultado en costos aproximados de 500 dólares por 

tonelada de plástico reciclado. Esto representa 200 dólares más que el costo del 

material virgen, de manera que pudiera ser una asignación equivocada de recursos 

y de costos de oportunidad. Asimismo, no existe evidencia que este costo de 

oportunidad sea compensado por beneficios ambientales, en tanto que haciendo 

ese gasto directamente en proyectos ambientales como tratamiento de agua ó de 

emisiones a la atmósfera, muy probablemente se tendrían beneficios ambientales 

significativos y tangibles. 

 

Incrementar la demanda y, por lo tanto, el precio de materiales secundarios a través 

del desarrollo de nuevos usos de materiales reciclados puede resultar en 

incrementos de tasas de reciclaje derivadas del mercado. Hasta que esto ocurra, la 

recuperación debe llevarse a cabo por otros medios que sean más viables 

económicamente, dentro de una estrategia de manejo integral de residuos sólidos, 

como pudiera ser la recuperación de energía. De esta manera, el mercado y una 

estrategia de manejo integral de residuos sólidos trabajarán juntos para alcanzar 

tasas de reciclaje económica y ambientalmente sustentables. 

 

Existen opiniones en el sentido de que, incrementar las tasas de reciclaje a través 

de instrumentos regulatorios como normas de contenido de material reciclado, 

esquemas de cargos y subsidios e impuestos a materias primas, puede crear 

contradicciones con las fuerzas del mercado. A la vez, se considera que es poco 

probable que esto lleve a beneficios ambientales tangibles (como ha sucedido en 

Alemania), y que, por el contrario, represente una asignación equivocada de 

recursos y costos de oportunidad, no consistente con la estrategia de manejo 

integral de residuos sólidos. 
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La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra altamente urbanizada, 

con alrededor de un 80 por ciento de su población viviendo en ciudades. Los 

habitantes urbanos aumentaron entre 2002 y 2010 en casi 63 millones de personas, 

lo que se traduce en un incremento de 15% en la población demandante de 

servicios de aseo. Este es por lo tanto un desafío mayor en una región que genera 

anualmente 160 millones de toneladas, con un promedio per cápita de 1.1 kg/día. 

En América Latina, la gran mayoría de los sistemas pone en manos de los 

gobiernos locales la responsabilidad del manejo de los residuos, los que aumentan 

a una tasa mayor que muchos otros contaminantes del ambiente y cuyo manejo 

constituye uno de los costos más altos para los gobiernos locales. El manejo de 

residuos es el único servicio municipal que prácticamente todos los gobiernos de 

las ciudades proveen a sus residentes, y prerrequisito para otras acciones locales. 

Pese a esta enorme responsabilidad que recae sobre los gobiernos locales, su 

gestión no cuenta con políticas, planes ni instancias gubernamentales de rango 

nacional responsables.1 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El manejo sustentable de los residuos significa invertir la pirámide de cómo se 

manejan los residuos actualmente. Hoy en día la gran mayoría de los residuos 

terminan en vertederos. Sin embrago, se pueden reducir los m3 de basura, si 

previamente existe la reducción, reutilización, reciclaje e incluso la recuperación de 

energía, a partir de ellos. 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos de residuos, 

métodos de recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios ambientales, 

optimización económica y aceptación social en un sistema de manejo práctico para 

cualquier región. Esto se puede lograr combinando opciones de manejo que 

incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que involucran compostaje, 

                                                           
1 http://www.rsu.usach.cl/sites/rsu/files/documentos/cartilla_rsu_-_alianza_basura_0.pdf 
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biogasificación, incineración con recuperación de energía, así como la disposición 

final en rellenos sanitarios. El punto clave no es cuántas opciones de tratamiento 

se utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una 

estrategia que responda a las necesidades y contextos locales o regionales, así 

como a los principios básicos de las políticas ambientales en la materia.2 

 

 

En el contexto del desarrollo sustentable, el objetivo fundamental de cualquier 

estrategia de manejo de residuos sólidos debe ser la maximización del 

                                                           
2 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/133/manejo.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20m
anejo%20integral,manejo%20pr%C3%A1ctico%20para%20cualquier%20regi%C3%B3n. 
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aprovechamiento de los recursos y la prevención o reducción de los impactos 

adversos al ambiente, que pudieran derivar de dicho manejo. 

 

Es claro que es difícil minimizar costos e impactos ambientales simultáneamente. 

Por lo tanto, siempre habrá que hacer juicios de valor para reducir los impactos 

ambientales globales del sistema de manejo de residuos, tanto como sea posible, 

a un costo aceptable; encontrar este punto de balance siempre generará debates. 

Por tal razón, se podrán tomar mejores decisiones en la medida que se cuente con 

datos para estimar los costos y determinar los impactos ambientales, lo cual puede 

generar nuevas ideas en el marco de los procesos de mejora continua. 

 

Un sistema de manejo de residuos sólidos, económica y ambientalmente 

sustentable debe ser integral, orientado al mercado, flexible y capaz de manejar 

todos los tipos de residuos sólidos. La alternativa de centrarse en materiales 

específicos ya sea porque son fácilmente reciclables, o por la percepción pública, 

puede ser menos efectiva que una estrategia que simultáneamente considere el 

aprovechamiento de múltiples materiales presentes en los residuos. Tampoco se 

descarta la posibilidad de que, si se pone demasiado énfasis en materiales 

específicos, esto pueda llevar a fabricantes a diseñar productos que sean 

reciclables, a costa de disminuir los esfuerzos de reducción de la generación de los 

residuos en la fuente. 

 

Por lo anterior, se considera que el sistema integral debe ser capaz de manejar 

residuos de múltiples orígenes como pudieran ser domésticos, comerciales, 

industriales, de la construcción y agrícolas. Cabe señalar que, enfocarse en el 

origen de un material (por ej. residuo doméstico o comercial), pudiera ser menos 

productivo que enfocarse en la naturaleza del material, sin importar su fuente. 
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Señalando que, aunque el reciclaje es muy favorecido por la sociedad, en ciertos 

casos puede tener algunos aspectos negativos. Como parte de una estrategia de 

manejo integral de residuos sólidos el reciclaje de materiales puede ayudar a 

conservar recursos, evitar que materiales valorizables contenidos en los residuos 

vayan a disposición final y hacer participar al público en general en el tema. Sin 

embargo, en muchos casos se han creado expectativas irreales acerca de la 

contribución que el reciclaje puede hacer en un sistema de manejo integral de 

residuos. El reciclaje es un proceso complejo que en sí consume recursos durante 

el transporte, selección, limpieza y reprocesado de los materiales reciclables. 

Además, en este proceso también se producen residuos. 

 

Por lo antes expuesto, el reciclaje debe ser considerado como parte de una 

estrategia integral para manejar los residuos, no como un fin en sí mismo, y 

promoverse únicamente cuando ofrece beneficios ambientales globales. Un 

manejo sustentable de residuos que proporcione mejoras ambientales reales de 

una manera económica y socialmente aceptable sólo puede ser alcanzado a través 

de metas que sean parte de objetivos ambientales más amplios, tales como: 

reducción de gases invernadero, disminución de tasas de residuos que llegan a 

rellenos sanitarios y maximización del aprovechamiento de los recursos. 

 

Las metas que se establecen únicamente en función de tasas de reciclado, no 

necesariamente se concentran en el beneficio final y es poco probable que 

contribuyan al desarrollo de un manejo de residuos sustentable. El beneficio 

ambiental de reciclar varía entre los materiales y también conforme a las tasas de 

reciclaje, de manera que altas tasas de reciclaje no son necesariamente iguales a 

mejoras ambientales globales. Por ejemplo, se ha encontrado que bolsas de 

plástico no reciclables son mejores que botellas reciclables en términos de 

consumo de energía, emisiones al aire y al agua y generación de residuos sólidos, 

ya que desde un inicio usaron mucho menos material. 
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Los beneficios obtenidos del reciclaje son mayores donde existen materiales de 

residuos limpios y disponibles en grandes cantidades; por ejemplo, de fuentes 

comerciales e industriales, de manera que el mayor esfuerzo debe de ir dirigido 

hacia estas fuentes. También, se considera que la selección obligatoria de 

materiales reciclables a nivel domiciliario e institucional constituye una acción 

esencial para el éxito de cualquier programa de reciclaje.3 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su Artículo 

4 el Derecho a la Protección de la Salud y al Derecho a un Medio Ambiente Sano, 

que tiene toda persona para lograr su desarrollo y bienestar. 

 

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. 

 

                                                           
3 ídem 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Que la Norma Mexicana NMX-AA-180-SCFI-2018, establece los métodos y 

procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, así como la información comercial y de sus 

parámetros de calidad de los productos finales. (Señalar artículo, numeral o 

apartado donde se señala el texto citado) 

 

Esta Norma Mexicana es aplicable a las actividades realizadas por las 

entidades públicas y privadas que operen procesos de tratamiento aerobio 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos de 

manejo especial (RME), así como de productores y comercializadores de los 

productos y subproductos derivados, descritos en la misma. 

 

 

Por ello en La Constitución Política de la de la Ciudad de México establece diversos 

derechos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano, refiriendo lo siguiente: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito 

de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 

especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

 

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad 

de México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en 

su numeral 6, refiere lo siguiente: 

 

Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema 

de planeación y evaluación  

 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

 

En el artículo 16 Ordenamiento territorial en el apartado A en lo referido al medio 

ambiente en su numeral 5 señala lo siguiente:  

 

A. Medio Ambiente 

 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo 

especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera 

concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud 

y contaminación al medio ambiente.  
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Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de 

la remediación de los sitios contaminados.  

 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 

barrido, recolección, transportación y destino final. El tratamiento, 

aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con 

base en los mecanismos que las leyes permitan. Queda prohibida la 

privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y 

tratamiento de residuos sólidos. Se abandonará de forma progresiva el uso 

de productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto 

ambiental.  

 

El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al 

medio ambiente. La prestación de los servicios de gestión integral de los 

residuos sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán 

los mecanismos que las leyes permitan.  

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 

manejo sustentable de los residuos sólidos. 

 

Que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, establece 

los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos 

de la Ciudad de México. (Señalar artículo, numeral o apartado donde se señala el 

texto citado) 

 

La presente Norma Ambiental es de observancia obligatoria para 

generadores de residuos, personas físicas o morales, de carácter público o 
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privado, dependencias, entidades, órganos políticos administrativos 

desconcentrados y en general para toda la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como asociaciones o gremios que participen en cualquier 

momento, forma o proceso de la gestión integral de los residuos de 

competencia local, ubicados en el Distrito Federal. 

 

. 

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 tiene como finalidad implementar una estrategia 

de manejo sustentable de residuos sólidos, esto con la finalidad que se reduzcan 

la cantidad de materiales desechados que requieren tratamiento.  

 

TERCERO. - Con esta propuesta se busca implementar un manejo sustentable de 

residuos sólidos donde se combinen flujos de residuos, métodos de recolección 

y procesamiento, de lo cual derivan beneficios ambientales, optimización 

económica y aceptación social en un sistema de manejo práctico para la Ciudad, 

ya que esta propuesta deberá de garantizar una implementación de una estrategia 

en la transportación de los propios residuos. 

CUARTO. – Esta propuesta se puede lograr combinando opciones de manejo como 

lo es el sustentable donde se incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos 

que involucran compostaje, biogasificación, incineración con recuperación de 

energía, así como la disposición final en rellenos sanitarios.  

QUINTO. - Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO 

FEDERAL 

eArtículo 8º. Corresponde a la 

Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, en el ámbito de su 

competencia, emitir recomendaciones 

y, en coordinación con la Secretaría y 

la Secretaría de Obras y Servicios, 

determinar la aplicación de las 

medidas de seguridad, dirigidas a 

evitar riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo 

integral, almacenamiento, tratamiento 

y disposición final de los residuos 

sólidos. 

Artículo 8º. Corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, en el ámbito de su 

competencia, emitir recomendaciones 

y, en coordinación con la Secretaría y 

la Secretaría de Obras y Servicios, 

determinar la aplicación de las 

medidas de seguridad, dirigidas a 

evitar riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo 

integral y sustentable, así como de 

la recolección, almacenamiento, 

transportación, tratamiento y 

disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

(En vista de que los términos vigentes de “manejo integral”, “almacenamiento”, 

“tratamiento” y “disposición final” están definidos expresamente en el Art. 3 de la 

Ley a reformar, los nuevos términos deben incluirse como definiciones -implica 

adición de fracciones al Art. 3-). 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

ÚNICO. – Se reforma el párrafo único del Artículo 8 de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 8º. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el 

ámbito de su competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la 

Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las 

medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población, 

derivados del manejo integral y sustentable, recolección, almacenamiento, 

transportación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

ARTÍCULOS 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.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 03 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

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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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 358 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

Presidenta de la de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,  

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; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, 

somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

Artículo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La transparencia y la rendición de cuentas se han constituido como derechos 

humanos, cuyo ejercicio ha proporcionado una herramienta fundamental 

para la sociedad al facilitarle conocer datos e información del quehacer 

cotidiano de las instituciones que conforman el Estado mexicano en sus 

distintos niveles de gobierno. Gracias a ello, cada individuo está en 

posibilidades de tomar decisiones informadas en diversos aspectos de su 

vida, sobre todo en aquellos que se relacionan con la vida pública.  
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Al respecto, cabe mencionar que dichos derechos tienen su origen en 

legítimas demandas a nivel mundial que lograron ser incorporadas dentro 

del orden jurídico internacional. En consecuencia, nuestro país como parte 

integrante de diversas organizaciones internacionales, se encuentra obligado 

a atender las directrices que, por ejemplo, en materia de derechos humanos 

se han acordado entre diversas naciones del mundo a través de instrumentos 

del derecho internacional.  

Así, encontramos que dentro del derecho positivo mexicano, existe el 

denominado “control de convencionalidad” al cual el Estado mexicano se 

encuentra sujeto conforme lo mandata el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se transcribe a 

continuación en las partes que interesan. 

 

“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. 

… 

… 

… 

…” 

En tal virtud, destaca lo dispuesto por el artículo 19 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 2 a la letra establece: 

Artículo 19 

1. … 
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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 elección1. 

3. … 

Por otra parte, debe señalarse lo previsto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, instrumento que es el principal referente en la historia 

de estos derechos. Dicho instrumento reconoce en su artículo 19 la libertad 

de opinión y expresión, así como el derecho a recibir información en los 

siguientes términos:  

“Artículo 19. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2 

 

Por lo que hace al orden jurídico nacional y como se mencionó en párrafos 

anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1° reconoce la obligación y garantía que existe para todas las 

personas de gozar de los derechos humanos previstos tanto por la norma 

fundamental, como por los tratados internacionales. Adicionalmente, dicho 

ordenamiento establece en su artículo 6° el derecho de toda persona para 

acceder a la información, así como para buscar, recibir y difundir 

información e ideas, en los siguientes términos: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 

                                                           
1 Énfasis añadido.  
2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

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. 

… 

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. y II. … 

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.  a VIII.  … 

B. …” 

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es el referente obligado en materia de transparencia y acceso a la 

información. Según dispone su artículo 1°, su objetivo es establecer 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información en posesión de cualquier ente público o institución 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios. En tal virtud, este 

ordenamiento impone los extremos legales a los que habrá de ajustarse la 
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legislación de las entidades federativas. Al respecto, su artículo 4° a la letra 

señala: 

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

…” 

 

En cuanto al marco jurídico de carácter local al que se sujeta el actuar 

de las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, destaca en 

primer término la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta norma 

fundamental establece diversas disposiciones con la finalidad de garantizar, 

entre otros derechos, el de acceso a la información. Al respecto destaca lo 

previsto por los artículos 3, numeral 2, incisos a) y b), y 7 en sus apartados 

D y E, mismos que se transcriben a continuación para su pronta referencia.  

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. ... 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el 

desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, 

la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 

la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 

sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio 

privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
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responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y 

c) ... 

3. ...” 

 

“Artículo 7 Ciudad democrática 

A. a C. ... 

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. y F. ...” 

 

Como se aprecia, la norma fundamental de la Ciudad, acoge y garantiza el 

derecho a la información de la ciudadanía, no obstante, es oportuno señalar 

que del análisis del marco jurídico en esta materia, se encontró que existen 
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algunos supuestos en donde la información originada por algún sujeto 

obligado puede ser clasificada como confidencial o reservada, lo cual 

implica que su divulgación se encuentra restringida por causas que se han 

considerado legítimamente válidas y que se encuentran plasmadas en 

diversas disposiciones de la referida Ley General, mismas que se citan a 

continuación en las partes que interesan: 

 

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 

dispuestos por esta Ley.” 

 

“Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información 

que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

...” 

 

“Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de 

la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

Ley. 

 

... 

...” 
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“Artículo 100. 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. 

 

…” 

 

“Artículo 103. 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 sujeto la reserva.” 

 

“Artículo 104. 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 

o a la seguridad nacional; 

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.” 
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“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella 

cuya publicación: 

 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales; 

III. 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; 

IV. 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; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 

física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría 

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 

contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. 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; 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 

administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto 

no hayan causado estado; 
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XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 

la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. 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.” 

 

“Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior 

se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de 

daño a la que se hace referencia en el presente Título.” 

 

“Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, o 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de 

acuerdo con las leyes aplicables.” 

 

A su vez, dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, señala en distintas porciones normativas, las 

características y supuestos para la clasificación de la información, mismas 

que se citan a continuación en las partes que interesan:  

 

“Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley. 
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…” 

 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I. a XII. … 

XIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos 

obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

XIV. a XXV. ... 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se 

encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 

en esta Ley;  

XXVI. a XLIII. ...” 

 

“Artículo 9. No podrá clasificarse como reservada aquella información 

que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  

 

...” 

 

“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. 

 

… 

 

...” 

 

“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.” 
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“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 

III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que 

existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva 

de la información. 

  

… 

 

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. 

 

… 

 

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.” 
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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.” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Visto el marco jurídico que tutela el derecho a la transparencia y acceso a la 

información, así como las temporalidades, supuestos y requisitos para llevar 

a cabo el procedimiento por el cual cierta información se considerará como 

clasificada (ya sea en su modalidad de reservada o confidencial), y luego de 

una revisión al marco jurídico del Congreso de la Ciudad de México, se 

encontró que existe una disposición cuya redacción se contrapone a los 

derechos de transparencia y acceso a la información de los que gozan las 

y los ciudadanos.  

 

En efecto, de la lectura del contenido del artículo 358 del Reglamento de este 

Congreso, se desprende que la redacción de su segundo párrafo carece de 

congruencia con el progreso que se ha hecho en diversos aspectos 

relacionados con los derechos humanos, pues a la letra señala: 
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“Artículo 358. El Diario de los Debates es el órgano oficial del Congreso 

que contiene la memoria de debates parlamentarios, así como el 

desarrollo de las sesiones, en el que se publicará la siguiente 

información: 

 

I. a XVI. …  

 

No se publicarán las discusiones y documentos relacionados con las 

sesiones privadas. 

 

… 

 

…” 

 

En términos concretos, se considera que el segundo párrafo requiere de una 

armonización en su redacción, pues a la fecha resulta inconcebible e 

incompatible con el marco jurídico en materia de derechos humanos que 

exista información que no sea sujeta a publicarse, sobre todo cuando ésta 

proviene de uno de los poderes públicos de esta Ciudad capital.  

 

En consecuencia y como se ha expuesto con amplitud a lo largo de la 

presente exposición de motivos, existe la posibilidad, según la propia 

legislación local en materia de transparencia, de que se establezca la 

clasificación de cierta información cuando se considera que ésta incurre en 

los supuestos de reservada o confidencial, para lo cual se establecen una 

serie de criterios y procedimientos que deben atenderse.  

 

Al respecto, es importante señalar que la clasificación de la información 

como reservada o confidencial está sujeta a un periodo temporal 

determinado, el cual fenecerá y dicha información volverá a considerarse 

pública y accesible para la ciudadanía. En efecto, según se desprende del 

Artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados pueden 

clasificar la información como reservada o confidencial hasta por un máximo 

de 5 años.  Ante ello, el objetivo de la presente iniciativa es reformar el segundo 

párrafo del Artículo 358, incorporando en él una redacción que se ajuste a los 

extremos legales impuestos tanto por los tratados internacionales, como por 

la legislación nacional y local en la materia.  

 

Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a continuación, 

se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma 

planteada por el presente instrumento legislativo. 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

Artículo 358. El Diario de los Debates 
es el órgano oficial del Congreso que 
contiene la memoria de debates 
parlamentarios, así como el desarrollo 
de las sesiones, en el que se publicará 
la siguiente información: 
 
I. a XVI. …  
 
No se publicarán las discusiones y 
documentos relacionados con las 
sesiones privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 358. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XVI. …  
 
Excepcionalmente, no se publicará 
aquella información en la que se 
configuren los supuestos relativos a 
su clasificación como confidencial o 
reservada, o cuando contenga datos 
personales. Lo anterior en términos 

de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
… 
 
… 
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Como se aprecia, la reforma consiste en reorientar el actual texto del segundo 

párrafo del multicitado artículo 358, en la inteligencia de su contraposición con los 

elementos de hecho y de derecho que se han expuesto con anterioridad. Con ello 

se podrá armonizar una porción normativa que es parte integral del marco jurídico 

del Congreso y así contar con mayor certeza respecto a un acto sustancial para la 

vida democrática como lo es la rendición de cuentas. Además, vale la pena señalar 

que la propuesta de redacción que contiene esta iniciativa suprime la mención a 

“sesiones secretas” toda vez que éstas no encuentran sustento legal alguno y solo 

generan espacios de opacidad y vulnera la confianza ciudadana.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se refroma 

el artículo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los 

siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 358 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del Artículo 158 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 358. … 

 

I. a XVI. …  

 

Excepcionalmente, no se publicará aquella información en la 

que se configuren los supuestos relativos a su clasificación 

como confidencial o reservada, o cuando contenga datos 

personales. Lo anterior en términos de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
… 
 

… 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

Dada a los 03 días del mes de noviembre de 2020.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

1 
 

 

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, 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, 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 reforma el 

Artículo 233 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de 

México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión 

2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número de personas que 

viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000 habitantes.1 

 

                                                           
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidad-

Andres-Lajous--20190615-0004.html. Consultado el 11 de agosto de 2020. 
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En lo que respecta al número de vehículos que circula por las calles de la capital 

mexicana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de 

automóviles registrados al 2017 es de 5 millones 471,904 unidades, considerando 

autos particulares, transporte de carga, de pasajeros y motocicletas. Con millones 

de personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado es claro el nivel de 

dificultad que representa proveerle de movilidad a la quinta mega urbe del mundo.  

 

Por ello y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de 

Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 

15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales 

constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la 

quinta entre la población general. 

 

Los traumatismos causados por el tránsito, sin embargo, pueden ser prevenidos. 

La experiencia internacional sugiere que un organismo coordinador con 

financiación suficiente y un plan o estrategia nacional con metas mensurables son 

componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la seguridad 

vial. 

 

Entre las intervenciones eficaces, la OMS destaca la incorporación de las 

características de la seguridad vial en la utilización de la tierra, la planificación 

urbana y la planificación del transporte; el diseño de carreteras más seguras y la 

exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad vial para los 

nuevos proyectos de construcción; el mejoramiento de las características de 

seguridad de los vehículos; el fomento del transporte público; el control eficaz de la 

velocidad a cargo de la policía y mediante el uso de medidas de descongestión del 

tráfico; el establecimiento y observancia de leyes armonizadas a escala 

internacional que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco y de los 
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sistemas de retención para niños; la fijación e imposición de límites de alcoholemia 

a los conductores; y el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los 

accidentes de tránsito. 

 

Consciente del grave problema de salud pública que representa la seguridad vial, 

el INSP, a través de su Línea de Investigación en Prevención de Lesiones y 

Violencia ha desarrollado más de media docena de estudios relacionados con el 

tema, entre los que se encuentran los siguientes: Ambiente seguro: intervenciones 

para prevención de atropellamientos (ASIPA); Impacto de los Puente peatonales 

en la prevención de atropellamientos en la Ciudad de México D.F.; Impacto 

económico de las lesiones por accidente de tráfico en el sistema de salud; 

Monitoreo y evaluación del impacto de intervenciones destinadas a prevenir las 

lesiones causadas por el tránsito en dos ciudades de México; Prevención de 

accidentes de tráfico. Identificación de intervenciones con participación de los 

actores involucrados, y Uso de casco, celular y exceso de velocidad al conducir: 

prevalencia y factores asociados en cuatro ciudades de México. 

 

PROBLEMÁTICA 

La seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de 

lesiones y muertes causadas en el tránsito. A través de la coordinación y 

colaboración intersectorial, los países en la Región de las Américas pueden mejorar 

la legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro, accesible, y 

sostenible para los sistemas de transporte. Es esencial que los países implementen 

medidas para hacer las vías más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, 

sino también para los usuarios más vulnerables de las vías: los peatones, los 

ciclistas y los motociclistas.  

 

Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo 

entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes 
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de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, 

y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.2 

Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas 

considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas 

pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de 

productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus 

lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados 

deben distraer para atenderlos. 

Existen diversos factores que pueden ocasionar los accidentes entre ellos se 

encuentra las siguientes: 

1. Velocidad 

 El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la 

probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus 

consecuencias. Por ejemplo, un incremento de un 1% de la velocidad media 

del vehículo da lugar a un aumento del 4% en la incidencia de accidentes 

mortales y de un 3% en la de accidentes con traumatismos. (Se puso como 

viñeta para unificar el formato de este apartado) 

 El riesgo de defunción de un peatón golpeado por la parte frontal de un 

automóvil aumenta enormemente con la velocidad (se multiplica por 4,5 de 

50 km/h a 65 km/h). 

 En el caso de un impacto lateral entre automóviles que circulan a 65 km/h, 

el riesgo mortal para los pasajeros es del 85%. 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la seguridad vial en el mundo. Consultado 29 jun 2020]. 
Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
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2. Conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias 

psicoactivas 

 Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o 

droga aumenta el riesgo de un accidente con desenlace fatal o lesiones 

graves. 

 En casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el riesgo de accidente 

de tránsito comienza incluso con bajos niveles de concentración de alcohol 

en sangre (BAC) y aumenta considerablemente cuando el BAC del 

conductor es ≥ 0,04 g/dl. 

 En casos de conducción bajo los efectos de drogas, el riesgo de accidente 

de tránsito aumenta en diversos grados en función de la sustancia 

psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente mortal de un consumidor de 

anfetaminas es unas cinco veces mayor que el de uno que no consume 

drogas. 

3. No utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de 

sujeción para niños 

 Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el riesgo de 

muerte casi en un 40%, y el riesgo de lesiones graves en más del 70%. 

 El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 45% y un 50% el riesgo 

de defunción de los ocupantes delanteros de un vehículo. En cuanto a los 

ocupantes de los asientos traseros, el cinturón reduce en un 25% el riesgo 

de defunción y de traumatismos graves. 

 El uso de los sistemas de sujeción para niños se puede traducir en una 

reducción del 60% en la mortalidad. 

4. Conducción distraída 
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Existen muchos tipos de distracciones que pueden alterar la conducción. La 

distracción provocada por el uso de teléfonos móviles es un motivo de preocupación 

cada vez mayor en el ámbito de la seguridad vial. 

 Los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen cuatro 

veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente, que los 

conductores que no lo hacen. El uso del teléfono móvil durante la conducción 

reduce la velocidad de reacción (especialmente para frenar, pero también la 

reacción ante las señales de tránsito), y hace más difícil mantenerse en el 

carril correcto y guardar las distancias correctas. 

 Los teléfonos móviles manos libres no son mucho más seguros que los que 

se llevan en la mano, y los mensajes de texto durante la conducción 

aumentan considerablemente el riesgo de accidente. 

5. Vehículos inseguros 

 Los vehículos seguros desempeñan un papel esencial para evitar accidentes 

y reducir la probabilidad de lesiones graves. Existen algunos reglamentos de 

las Naciones Unidas sobre la seguridad de los vehículos que, si se aplicaran 

a los criterios de fabricación y producción de los países podrían salvar 

muchas vidas. 

 Algunos de esos reglamentos exigen que los fabricantes de vehículos 

cumplan normas relativas a impactos frontales y laterales, incluyan el control 

electrónico de estabilidad (para prevenir el sobreviraje) y aseguren que todos 

los vehículos tengan airbags y cinturones de seguridad. Sin esas normas 

básicas, el riesgo de accidentes de tránsito aumenta considerablemente, 

tanto para los ocupantes del vehículo como para quienes están fuera de él.3 

                                                           
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
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 En la Ciudad de México con reportes proporcionados por el C5 en el 2018 

fue el año que se han registrado más caso de incidentes viales con 246.577, 

le sigue el 2019 con 229.467, en 2017 con 226.467 y en lo que va del año 

2020 se han registrado 118.856 accidentes viales por tal situación es 

importante buscar mecanismos que ayuden a mitigar los accidentes 

ocasionados en la Capital.4 

(Los últimos 3 párrafos se adecuaron con viñetas para unificar el formato de este 

apartado) 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se 

ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos 

Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: 

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

                                                           
4 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/incidentes-viales-
c5/table/?disjunctive.incidente_c4&location=10,19.33706,-99.15092 
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particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 

los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad" 

En La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a la 

movilidad, lo podemos hallar en el artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2, refieren:  

 

 Artículo 13 Ciudad habitable E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 

de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 

vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 

impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 

todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el 

cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 15, de Ordenamiento Territorial numeral 6 inciso g, refiere lo 

siguiente:  

 

H. Movilidad y accesibilidad 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán:  
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de 

la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 

vialidades; 

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 busca promover campañas de sensibilización 

hacía las y los habitantes de la Ciudad de México en favor de una nueva cultura 

cívica de la movilidad, con la finalidad de prevenir y erradicar los índices de 

accidentes que cuenta la Capital. 

 

TERCERO. - Esta iniciativa tiene como finalidad que se implementen otra 

herramienta que afirme la seguridad vial para prevenir los accidentes viales que 

tengan como propósito fundamental proteger la vida y la integridad física de las 

personas d 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 233.- En materia de seguridad 

vial, la Secretaría coordinará el diseño 

e instrumentación de programas y 

cursos de capacitación permanentes 

de prevención de hechos de tránsito, 

que tengan como propósito 

Artículo 233.- En materia de seguridad 

vial, la Secretaría coordinará el diseño 

e instrumentación de programas, 

campañas y cursos de capacitación 

permanentes de prevención de 

incidentes y accidentes de tránsito, 
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fundamental proteger la vida y la 

integridad física de las personas de 

conformidad con lo establecido en el 

Programa Integral de Seguridad Vial. 

que tengan como propósito 

fundamental proteger la vida y la 

integridad física de las personas de 

conformidad con lo establecido en el 

Programa Integral de Seguridad Vial. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 233 DE 

LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO. - Se reforma el párrafo único del Artículo 233 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 233.- En materia de seguridad vial, la Secretaría coordinará el diseño e 

instrumentación de programas, campañas y cursos de capacitación permanentes 

de prevención de incidentes y accidentes de tránsito, que tengan como propósito 

fundamental proteger la vida y la integridad física de las personas de conformidad 

con lo establecido en el Programa Integral de Seguridad Vial. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Federación para mayor difusión. 
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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 el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 03 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

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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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  
Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1 y D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción LXIV, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XVII, 77, 
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 
103, fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad de México. 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
dictamen, por el que se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, de conformidad con 
los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se presentó ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del grupo 
parlamentario MORENA. 
 
2. En la fecha señalada en el antecedente 1 y mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/3154/2019, la presidenta de la Mesa Directiva remitió para 
dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la iniciativa 
previamente referida. 

 
3. Mediante oficio CCM/IL/CIBSEDS/027/2020, de fecha diecisiete de febrero de 
dos mil veinte, esta comisión dictaminadora, envío copia de la iniciativa objeto del 
presente dictamen a las diputadas y diputados que la integran, con el fin de que 
emitieran observaciones y comentarios a la misma. 
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4. El día diecinueve de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Congreso aprobó el 
dictamen por el cual se adicionó 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; con el 
propósito de establecer 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. 
 
5. En sesión virtual correspondiente a los días veintiocho y veintinueve de mayo de 
dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
6. Con sustento en el Acuerdo señalado en el antecedente previo y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, se reunieron vía remota en sesión ordinaria el catorce de octubre 
de dos mil veinte, para dictaminar la iniciativa en cuestión, la cual se somete a 
consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

 
CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante 
del grupo parlamentario MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, en el número doscientos cincuenta y tres, del 
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, habiendo transcurrido en exceso 
los diez días hábiles a que se refiere el artículo constitucional señalado. Por lo que 
se deja constancia en el presente dictamen de que en el periodo mencionado no se 
recibieron observaciones de la iniciativa por parte de la ciudadanía.    
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

El objeto de la iniciativa materia del presente dictamen tiene como propósito 
adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, para que en la Red de Comedores Sociales se coadyuve a 
fortalecer las acciones y las estrategias en materia de prevención de violencia 
contra las mujeres, así mismo, las integrantes mujeres de los Comités de 
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Administración, podrán integrarse a la Red de Mujeres por la Igualdad y la no 
Violencia. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 

 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5, fracción III y IV; 9, fracción IV y V; 14 y 18, la perspectiva 
de género define una metodología, 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. 
 
Partiendo de la división sexual del trabajo, es decir, el cómo se ha repartido las labores 
productivas y reproductivas según los sexos y el género, es una de las problemáticas 
sociales que históricamente se han reproducido. 
 
Cuando se habla sobre división sexual del trabajo se hace referencia al proceso 
mediante el que se han atribuido habilidades, competencias, valores y/o 
responsabilidades a una persona con base en sus características biológicas asociadas 
a uno u otro sexo.  
 
Esto se traduce en la división de las tareas que son fundamentales para la organización 
social, según lo que le corresponde a alguien por ser hombre o lo que le corresponde 
por ser mujer. 
 
Es importante reconocer la contribución económica de las mujeres a las sociedades a 
través del trabajo remunerado y del no remunerado, y la necesidad de aplicar medidas 
orientadas a crear condiciones de mayor igualdad entre mujeres y hombres, son temas 
que se han posicionado en la agenda internacional. 
 
La presente iniciativa, debe observar en la construcción del articulado propuesto que 
las mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma 
de decisiones en todos los ámbitos, entre otros el económico y por lo tanto el goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se observe el mismo 
trato e igualdad de oportunidades. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, el diputado proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 
 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido acciones relevantes para la 
implementación de propuestas y acciones que contribuyen a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la Ciudad. 
 
En este año se elaboró el Programa de Trabajo 2019 “Acciones para una vida libre 
de violencia en la Ciudad de México”, donde se incluyen las actividades que la Ley 
de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
le confiere a cada uno de los entes públicos y alcaldías de acuerdo con sus 
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atribuciones. Las actividades incluidas en el Programa de Trabajo, son enunciativas 
y no limitativas, y buscan cumplir con los mandatos del marco normativo y 
programático local en materia de prevención, atención y acceso a la justicia con el 
fin de lograr una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.1 
 
Así mismo, cabe mencionar que el 27 de agosto de 2019, se instaló el Gabinete de 
Igualdad Sustantiva y Violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, integrado 
por 21 entes públicos y 16 Alcaldías. 
 
El Programa de Gobierno 2018-2024 de la Ciudad de México, establece que la 
equidad y la inclusión significan construir condiciones para tener una ciudad más 
accesible; más segura y respetuosa para las mujeres, al fortalecer su autonomía 
económica, física y política y erradicar el acoso y la violencia de género.2 
 
El combate a la violencia familiar, en general, y específicamente contra las mujeres, 
es una tarea que involucra a toda la sociedad. El Gobierno de la Ciudad ha impulsado 
la creación de redes amplias que ayuden a fortalecer una sociedad sin 
discriminación, libre de violencia y proclive a la paz. En esta perspectiva el Gobierno 
se ha impulsado la conformación de tres redes: la Red de Mujeres por la Igualdad y 
la No Violencia, la Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciudad de 
México para Prevenir y Erradicar la Violencia y Discriminación, y la Red de jóvenes 
por la paz y la no violencia. 3 
 
Por lo que la prevención y el fortalecimiento de redes que fomenten la cultura de la 
prevención de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres son 
fundamentales en esta ciudad. 
 
Desde hace diez años en la Ciudad de México se ha constituido la red de comedores 
en la Ciudad de México, los cuales contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición establecido en la Constitución local. Son una alternativa para 
la población que vive, trabaja o transita por unidades territoriales de media, alta o 
muy alta marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad 
como: niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle, estudiantes y en 
general toda aquella persona que haga uso de estos espacios. 
 
Actualmente la Red de Comedores Sociales está integrada por 460 comedores 
comunitarios 45 públicos y nueve comedores móviles que prestan servicio gratuito a 
la población emergente.4 
 
Los comedores se han convertido en un espacio de identidad en las comunidades, 
es un punto de encuentro de vecinas y vecinos que interactúan y fortalecen lazos de 
solidaridad dando como resultado la construcción de comunidad. 
 
Los comedores comunitarios son espacios donde se promueve la solidaridad, se 
discuten problemas comunes, se anticipan soluciones y se refuerzan las identidades.  

                                                 
1 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Glosa_Primer_Informe_SEMUJERES.pdf 
2 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Glosa_Primer_Informe_SEMUJERES.pdf 
3 Primer Informe de Gobierno Claudia Sheimbaum Pardo. 
4 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-sociales-ejemplo-de-colaboracion-entre-la-

ciudadania-y-el-gobierno-capitalino-almudena-ocejo-rojo 
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Diariamente acuden personas de la comunidad que tienen en los comedores un 
punto de encuentro. Los comedores se han vuelto un referente y la comunidad se 
ha apropiado de ellos. 
 
Actualmente, el 80 por ciento de las personas que administran y se hacen cargo de 
los comedores comunitarios son mujeres. Un dato importante que nos habla también 
de la relevancia que tienen como impulsoras en la promoción de derechos. 

 

Con sustento en los argumentos transcritos, el diputado proponente planteó 
adicionar mediante decreto la Ley de Comedores Sociales en su artículo 23 y que 
para una debida comprensión del mismo, se expone la comparativa propuesta en 
la iniciativa: 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

Artículo 23.- En correspondencia social, 
los usuarios podrán recibir capacitación 
y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
 

Artículo 23.- En correspondencia social, 
los usuarios podrán recibir capacitación 
y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
 
La Red de Comedores Sociales 
coadyuvara a fortalecer las acciones y 
las estrategias en materia de 
prevención de violencia contra las 
mujeres, así mismo, las integrantes 
mujeres de los Comités de 
Administración, podrán integrarse a la 
Red  de Mujeres por la Igualdad y la No 
Violencia. 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 
la materia a que se refiere la iniciativa de marras, atento a lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, es competente para conocer de la iniciativa señalada. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 
fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Que fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 
ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de la comisión que 
conoce de la iniciativa que presentó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
se procede a analizar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, haya cumplido 
con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la legislación 
aplicable.  
 
En esta lógica los integrantes de la comisión dictaminadora advertimos que la 
iniciativa fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en 
legítimo ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, 
inciso b) 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, cerciorándonos que la misma fue presentada de manera 
impresa, con encabezado y título, conteniendo una exposición de motivos en el que 
se fundamentó y motivó la propuesta y con argumentos que la sustentaron, 
planteando el problema que la iniciativa pretende resolver, así como los 
ordenamientos a modificar y el texto normativo propuesto, artículos transitorios, 
lugar, fecha, nombre y firma del proponente.  
 
CUARTO. Que realizada una lectura minuciosa de la iniciativa en cuestión, se 
advierte que el diputado proponente acciona la atribución legislativa de este 
Congreso de la Ciudad de México, con el propósito de realizar una adición al 
artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para que en 
la Red de Comedores Sociales se coadyuve a fortalecer las acciones y las 
estrategias en materia de prevención de violencia contra las mujeres, así mismo, 
plantea que las integrantes mujeres de los Comités de Administración, podrán 
integrarse a la Red  de Mujeres por la Igualdad y la no Violencia. 
 
QUINTO. Que analizando el planteamiento del problema a través del cual el 
diputado proponente justifica la intervención legislativa, encontramos que éste 
deriva de la necesidad de reconocer la contribución económica de las mujeres a la 
sociedad a través del trabajo remunerado y del no remunerado, y la necesidad de 
aplicar diversas medidas orientadas a crear condiciones de mayor igualdad entre 
mujeres y hombres.  
 
SEXTO. Que habiendo enmarcado el problema y la solución que plantea el 
diputado proponente, es menester exponer el juicio reflexivo necesario para 
determinar la procedencia o improcedencia de la iniciativa materia de estudio, 
advirtiendo las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, 
que la misma encuentra una justificación válida que radica en el hecho de que los 
comedores sociales representan un espacio de identidad en las comunidades y 
constituyen un punto de encuentro de vecinas y vecinos que interactúan y 
fortalecen lazos de solidaridad, dando como resultado no solo la construcción de 
comunidad sino también de su fortalecimiento.  
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En este contexto las y los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos 
con el proponente en que los comedores comunitarios son espacios donde se 
promueve la solidaridad, se discuten problemas comunes, se anticipan soluciones 
y se refuerzan las identidades, debido a que diariamente acuden personas de la 
comunidad que tienen en los comedores un punto de encuentro, por lo que dichos 
comedores se han vuelto un referente y las personas se han apropiado de ellos. 
 
SÉPTIMO. Que en este sentido esta Comisión dictaminadora estima justificada la 
intervención legislativa que propone el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
en la inteligencia de que entre los diversos objetivos que persiguen los comedores 
sociales en la Ciudad de México se encuentran aquellos orientados a fomentar  
procesos de organización y participación ciudadana en torno al ejercicio del 
derecho a la alimentación, rigiéndose bajo los principios de equidad social y de 
género, en el que se promueve la participación social como parte de un proceso de 
carácter solidario, orientado a impulsar y fomentar la cohesión social, en zonas que 
tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad. 
 
Es importante resaltar que estos comedores sociales se constituyen como un lugar  
en el que se comparte un espacio y condiciones comunes; y que si bien no 
representan la condición necesaria para construir igualdad y combatir la violencia 
contra las mujeres, sin duda pueden representar áreas de oportunidad para 
implementar acciones que permitan abonar a la construcción de estrategias que 
fomenten la igualdad y el respeto mutuo, ayudando con ello a superar costumbres 
arraigadas a grupos de población perfectamente definidos. 
 
Por ello esta comisión de estudio y análisis legislativo considera que la visión del 
legislador al momento de crear la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, resulta compatible con los principios establecidos en la propuesta de 
adición que se analiza, debido a que desde su creación, se estableció en el artículo 
23 que los usuarios de dichos comedores podrían recibir capacitación y/o pláticas 
sobre nutrición, cultura cívica, derechos humanos, proyectos productivos, 
culturales, u otras que sean establecidas por la Autoridad, en este sentido 
encontramos que dichos comedores se visualizaron no solamente como espacios 
donde se debía acudir a cubrir una necesidad alimentaria sino como espacios en 
los que se pudieran construir y fortalecer relaciones estrechas entre las personas, 
para mejorar sus actitudes y comportamientos sociales. 
 
En consecuencia, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora estimamos que los comedores se puedan constituir en espacios 
propicios para coadyuvar al fortalecimiento de diversas acciones que prevengan la 
violencia contra las mujeres.   
 
OCTAVO. Que  es menester que en toda intervención de carácter legislativo que 
modifique una norma, las comisiones dictaminadoras realicen, por metodología, un 
trabajo de análisis profundo de cada uno de los vocablos que conforman el 
enunciado legislativo, sus contenidos y alcances; en este contexto, se encuentran 
debidamente facultadas para realizar las modificaciones que consideren necesarias 
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e inclusive las adiciones pertinentes a las iniciativas de leyes que se estudian para 
perfeccionar la norma, con la única condición de que las mismas estén 
debidamente relacionadas con el tema, sean congruentes con lo que se propone y 
no se aborden cuestiones ajenas al instrumento legislativo en cuestión, siendo 
procedentes solamente aquellas que sean necesarias para su perfeccionamiento.  
 
De conformidad con lo expuesto, esta Comisión dictaminadora advierte, en lo 
particular, la necesidad de realizar diversas intervenciones legislativas al proyecto 
de decreto planteado en la iniciativa, respetando la propuesta y el espíritu del 
diputado proponente, en la inteligencia de que como se ha señalado en el 
considerando que antecede esta Comisión dictaminadora ha determinado su 
procedencia en lo general. Estas modificaciones se realizan con el propósito de 
darle una coherencia lógica con los demás artículos que integran la ley con la 
iniciativa planteada. Con base en lo anterior se describen las mismas. 
 
Habiendo revisado la iniciativa en cuestión, resalta el enunciado propuesto que 
refiere las integrantes mujeres de los Comités de Administración, podrán integrarse 
a la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. Sobre el particular resulta 
importante se considere analizar la pertinencia de la porción “…integrarse a la 
citada Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia”.  
 
Sobre este particular es importante destacar que dé una lectura detallada de la ley 
objeto de intervención como de la propuesta de decreto, no se encontraron 
elementos para referenciar dicha Red, por lo cual fue necesario acudir a la 
exposición de motivos en la que se encontró que el proponente refirió el 
razonamiento siguiente: “… El Gobierno de la Ciudad ha impulsado la creación de 
redes amplias que ayuden a fortalecer una sociedad sin discriminación, libre de 
violencia y proclive a la paz. En esta perspectiva el Gobierno ha impulsado la 
conformación de tres redes: la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia, la 
Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciudad de México para Prevenir 
y Erradicar la Violencia y Discriminación, y la Red de jóvenes por la paz y la no 
violencia ….”  
 
Cabe destacar que la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia se conforma 
como un programa social cuyo propósito es el promover procesos participativos y 
organizativos de mujeres, en la modalidad de multiplicadoras para el conocimiento, 
ejercicio y exigibilidad de sus derechos y la apropiación de la ciudad, sus colonias, 
barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una perspectiva de género, 
incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, 
económica y política, tal y como se desprende del Aviso por el que se dan a conocer  
sus Reglas de Operación, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el dieciocho de enero de dos mil diecinueve.   
 
En este sentido, esta comisión dictaminadora estima incompatible sujetar la 
obligatoriedad de una ley de carácter general y abstracta a un programa de 
gobierno específico, principalmente por que la naturaleza de ambas es distinta ya 
que mientras la ley establece situaciones o condiciones jurídicas que no se agotan 
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de manera instantánea sino que duran a lo largo del tiempo, los programas sociales 
están sujetos a disponibilidad presupuestaria y a las prioridades de un determinado 
gobierno, en cambio las relaciones jurídicas contenidas en una ley demandan una 
vigencia relativamente más extensa. 
 
Por otra parte y atendiendo a la importancia que reviste para nuestra sociedad el 
implementar y fortalecer acciones orientadas a la prevención de la violencia contra 
la mujer, debido a que dichas conductas generan graves perjuicios a las familias y 
comunidades y son la causa de otras diversas formas de violencia que se generan 
al interior de las sociedades; y en consonancia con la naturaleza de la ley y lo 
establecido por el  artículo 23 vigente objeto de la intervención legislativa, se estima 
necesario integrar en el primer párrafo la propuesta de iniciativa, a efecto de que 
dichas acciones de fortalecimiento que se proponen se traduzcan en acciones de 
capacitación y pláticas para todas y todos los usuarios.  
 
NOVENO. En este sentido y con el propósito de mostrar los cambios que se realizan 
a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, así como a la iniciativa 
que se estudia y analiza, se muestra un cuadro comparativo en el que se reflejan 
las modificaciones expuestas.  

 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA 
INICIATIVA 

PROPUESTA DEL 
DICTAMEN 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 
 
La Red de Comedores 
Sociales coadyuvará a 
fortalecer las acciones y las 
estrategias en materia de 
prevención de violencia 
contra las mujeres, así 
mismo, las integrantes 
mujeres de los Comités de 
Administración, podrán 
integrarse a la Red de 
Mujeres por la Igualdad y la 
No Violencia. 
 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
prevención de violencia 
contra las mujeres, derechos 
humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 
 

 
Debido a las consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes 
de esta comisión dictaminadora, determinamos viable aprobar la iniciativa sujeta a 
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estudio, con las modificaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del 
presente dictamen.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con sustento en lo dispuesto por el artículo 
257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 
resolver y se:  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, para quedar como 
sigue:  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 23.- En correspondencia social, los usuarios podrán recibir capacitación y/o 
pláticas sobre nutrición, cultura cívica, prevención de violencia contra las mujeres, 
derechos humanos, proyectos productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del 
mes de octubre de dos mil veinte.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
2020. 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

PRESIDENTA 

   

 
DIP.  PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

   

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/091/2020 
 

 
 

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 Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 72 
fracción X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 81 párrafo 
tercero; 118, párrafo segundo; y 258 fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, envío adjunto al presente oficio en versión electrónica el dictamen aprobado por 
esta Comisión en su 16ª Sesión Ordinaria efectuada el 14 de octubre del presente año, así 
como la lista de votación respectiva del siguiente : 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En este contexto me permito solicitarle su amable intervención para incluir en la orden del día 
el dictamen en referencia de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, que tendrá 
verificativo a través de medios electrónicos el día JUEVES 29 de octubre del presente 
año, conforme el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se modifican las Reglas para desarrollar las Sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

      A T E N T A M EN T E 
 

 
 
 
 

 

 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
 

C.c.p.- Minutario 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 

SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

  

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 122, apartado A, 

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

apartado A, numeral 1 y D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción LXIV, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XVII, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 

103, fracción II, 104, 106, 260, 336 del Reglamento del Congreso la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 

presente dictamen a las observaciones realizadas por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México al Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° 

fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado A, 

fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  

apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción 

IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero y 

segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, de 

conformidad con los siguientes: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 13461704-137A-47EB-96A1-388672930658



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

2 de 26 
 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio 

MDPOPA/CSP/2984/2018, fue turnada a esta comisión ordinaria, para su análisis 

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México que presentó la diputada Lilia María Sarmiento Gómez del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

2. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en 

sesión ordinaria, para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla 

a consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

3. Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México aprobó el dictamen a la iniciativa referida en el numeral 1 de los 

presentes antecedentes. 

 

4. Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/0702/2020 signado por la diputada Isabela Rosales Herrera, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió a 

la Jefatura de Gobierno  el  Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción 

III; 3° fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado 

A, fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción 

IV;  apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y 

fracción IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero 

y segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, a efecto de 

que realizará la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, mismas que recibieron el veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

5. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 

JGCDMX/032/2020 se recibieron en las oficinas de la Junta de Coordinación 

DocuSign Envelope ID: 13461704-137A-47EB-96A1-388672930658



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

3 de 26 
 

 

 

Política las observaciones realizadas al decreto señalado en al antecedente referido 

en el numeral que precede.  

 

6. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2058/2020 de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil veinte, se turnaron las observaciones señaladas en los antecedentes referidos 

a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

7. El día diecinueve de mayo de dos mil veinte el Pleno del Congreso aprobó el 

dictamen por el cual se adicionó 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; con el 

propósito de establecer 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. 

 

8. En sesión virtual correspondiente a los días veintiocho y veintinueve de mayo de 

dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 

Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

9. Con sustento en el Acuerdo señalado en el antecedente previo y en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron vía remota en sesión ordinaria el catorce de octubre 

de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones recibidas por la jefatura de 

gobierno. 

 

 

CONSTANCIA DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LAS 

OBSERVACIONES  

 

Para los efectos establecidos en el artículo 30, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se da cuenta que el término para emitir las observaciones 
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por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno al decreto objeto del 

presente dictamen, transcurrió del día veintisiete de febrero al día veintiocho de 

marzo de dos mil veinte, en consecuencia, al verificarse que las observaciones 

fueron recibidas por este Congreso el día veinticuatro de marzo del presente año, 

a las diez horas con trece minutos, tal y como lo consigna el acuse de recibo de la 

Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se deja 

constancia en el presente dictamen que las mismas fueron presentadas dentro del 

plazo constitucional de treinta días naturales que le impone el artículo antes 

mencionado a la persona titular del poder ejecutivo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

 

Para efectos del presente dictamen y tener una clara descripción de las 

observaciones planteadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se 

expone la parte sustantiva de las mismas:  

 

Al respecto, se efectuó un análisis cuidadoso del Decreto en cita, del cual 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 el artículo 125 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se derivan observaciones que buscan mejorar el 
marco legal de la Ciudad de México y con ello brindar mayor certeza jurídica a las 
personas vecinas, habitantes y transeúntes de esta Ciudad. 

 
Del estudio del Decreto de referencia, se aprecia la modificación a la fracción I del 
artículo 3 en la definición de "Personas Mayores", respecto a los términos "domiciliados 
o de paso" se sugiere homologar su definición con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México que define en sus incisos b) y d) a los 
habitantes y transeúntes; de la siguiente manera: 

 
Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

I. Personas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de 
edad y que se encuentren 
domiciliadas o de paso en la Ciudad 
de México; contemplándose en 
diferentes condiciones; 

a) al d)  

II a X … 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

I. Personas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de 
edad y que sean habitantes o 
transeúntes en la Ciudad de México; 
contemplándose en diferentes 
condiciones; 

a) al d)  

II a X … 
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Por cuanto hace a la fracción V del artículo 4, se advierte que no se realiza el cambio 
del término "personas mayores"; y al efecto se propone la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 4.- Son principios rectores en 
la observación y aplicación de esta 
ley: 

I. a IV.… 

V. Atención diferenciada: Es aquel 
que obliga a los órganos locales de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas 
adultas mayores; y 

VI…  

Artículo 4.- Son principios rectores en 
la observación y aplicación de esta 
ley: 

I. a IV. … 

V. Atención diferenciada: Es aquel 
que obliga a los órganos locales de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas 
mayores; y 

VI… 

 
Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 5, se aprecia que no se realizó la 
sustitución de "personas mayores", por otra parte, se omite señalar la continuidad del 
contenido de las fracciones V y VI del apartado D), así como de la fracción I del 
apartado F; por lo que se sugiere la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 5.- De manera enunciativa 
esta Ley reconoce a las personas 
adultas mayores los siguientes 
derechos: 

A) … 
I. a VIII. … 
B) … 
I. a VI. …; 
C) … 
I. a V. … 
D) … 
I a III …; 
IV. A recibir información y participar en 
todos los eventos y actividades de la 
vida cultural, deportiva y recreativa de 
su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad 
de México garantizándoles el 
transporte para su esparcimiento en 
términos de lo establecido en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal 
E) … 
I. y II. … 

Artículo 5.- De manera enunciativa 
esta Ley reconoce a las personas 
mayores los siguientes derechos: 

 
A) … 
I. a VIII. … 
B) … 
I. a VI. …; 
C) … 
I. a V. … 
D) … 
I a III …; 
IV. A recibir información y participar en 
todos los eventos y actividades de la 
vida cultural, deportiva y recreativa de 
su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad 
de México garantizándoles el 
transporte para su esparcimiento en 
términos de lo establecido en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal 
V… y VI… 
E) … 
I. y II. … 
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a) a c) … 
III. … 
F) … 
G) … 
I,… 
 

 

a) a c) … 
III. … 
F) … 
I. … 
G) … 
I,… 

 
Es de mencionarse que en el “Único” del Decreto refiere la reforma del artículo 20 sin 
realizarse modificación alguna en el texto, sin embargo, se considera que si debe ser 
modificado de la siguiente manera:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 20.- La Secretaría de 
Desarrollo Social, implementará 
programas, a efecto de crear y difundir 
entre la población en general y en la 
familia, la cultura de dignificación, 
respeto e integración a la sociedad, de 
las personas mayores 

Artículo 20.- La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, 
implementara programas, a efecto de 
crear y difundir entre la población en 
general y en la familia, la cultura de 
dignificación, respeto e integración a 
la sociedad, de las personas mayores. 

 
En cuanto al artículo 26, su párrafo primero no considera la sustitución de la “Secretaría 
de Desarrollo Social” por la “Secretaría de Inclusión y Bienestar Social”, esto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública vigente en la Ciudad de México, por lo que se 
sugiere su modificación:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, promoverán 
actividades de recreación y turísticas 
diseñadas para personas mayores.  

(…) 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría de 
Inclusión y bienestar social, 
promoverán actividades de recreación 
y turísticas diseñadas para personas 
mayores.  

(…) 
    
Cabe destacar que se somete a su más amplia consideración, el hecho de que el 
artículo 29 hace mención a que el Consejo Asesor es un órgano “honorario”, sin 
embargo, se considera que debe señalarse como un órgano “honorifico” ya que la 
diferencia entre una palabra y otra radica en la contraprestación recibida por el 
desempeño de su función y en atención a lo establecido por la Constitución Política de 
la Ciudad de México, los principios rectores de la función pública son la austeridad, 
racionalidad y responsabilidad entre otros; por lo que se propone la siguiente 
redacción:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  
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Artículo 29.- Se crea el Consejo 
Asesor para la Integración, 
Asistencia, Promoción y Defensa de 
los Derechos de las Personas  
Mayores, como un órgano honorario 
de consulta, asesoría y evaluación de 
acciones y propuestas de 
concertación, coordinación, 
planeación y promoción necesarias 
para favorecer la plena integración y 
desarrollo de las personas mayores. 

 

Artículo 29.- Se crea el Consejo 
Asesor para la Integración, 
Asistencia, Promoción y Defensa de 
los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, como un órgano honorífico 
de consulta, asesoría y evaluación de 
acciones y propuestas de 
concertación, coordinación, 
planeación y promoción necesarias 
para favorecer la plena integración y 
desarrollo de las personas adultas 
mayores. 

 
En esta tesitura, de conformidad con las modificaciones propuestas en líneas arriba, 
se considera que es necesario considerar que el “Único" del Decreto en estudio deberá 
contemplar la supresión del contenido de la fracción II del artículo 4, así como de la 
fracción VI del artículo 12 toda vez que no se realizan modificaciones, asimismo, 
deberá reajustarse las referencias de reforma al primer párrafo del artículo 5, el último 
párrafo del artículo 12, el artículo 26 en su totalidad, ya que se compone solo de 2 
párrafos y el artículo 47 únicamente por cuanto hace a su párrafo primero, así como 
incluir la modificación del artículo 20 bis; proponiéndose en este tenor la siguiente 
redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

ÚNICO. SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN III; 3° 
FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, IX Y X; 
4°, FRACCIONES I, II, III, V Y VI; 5°, 
APARTADO A, FRACCIÓN I, 
APARTADO B, FRACCIÓN IV, 
APARTADO C, FRACCIÓN II, 
APARTADO D, FRACCIÍN IV;  
APARTADO G, FRACCIÓN I; 6°; 7°; 
8° FRACCIONES II, III Y IV; 9°; 10, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IX; 
11, FRACCIONES I, II Y III; 12, 
FRACCIONES I, IV, V Y VI; 13, 14; 15; 
16, PRIMERO Y SEGUNDO 
PÁRRAFO, FRACCIONES I Y III; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 
PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 
27; 28, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIONES II, III, IV, VI, VII, VIII, IX 
Y X; 29; 30, FRACCIÓN II; 31, 
FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VIII; 32; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 
46; 47; 48 Y 49; SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ÚNICO. SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN III; 3° 
FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, IX Y X; 
4°, FRACCIONES I, III, V Y VI; 5°, 
PÁRRAFO PRIMERO APARTADO A, 
FRACCIÓN I, APARTADO B, 
FRACCIÓN IV, APARTADO C, 
FRACCIÓN II, APARTADO D, 
FRACCIÓN IV;  APARTADO G, 
FRACCIÓN I; 6°; 7°; 8° 
FRACCIONES II, III Y IV; 9°; 10, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IX; 
11, FRACCIONES I, II Y III; 12, 
FRACCIONES I, IV Y V; EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO; 13, 14; 15; 16, PRIMERO 
Y SEGUNDO PÁRRAFO, 
FRACCIONES I Y III; 17; 18; 19; 20; 
20 BIS; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES 
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX Y X; 29; 30, 
FRACCIÓN II; 31, FRACCIONES I, II, 
III, IV, V Y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 PÁRRAFO 
PRIMERO; 48 Y 49; EL NOMBRE DE 
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ARTÍCULO 20 BIS Y UN ARTÍCULO 
27 BIS; Y SE MODIFICA EL NOMBRE 
DE LA LEY, EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO IV DEL TÍTULO CUARTO 
Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 
ÚNICO DE TÍTULO QUINTO; TODOS 
ELLOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

LA LEY, EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO IV DEL TÍTULO CUARTO 
Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 
ÚNICO DE TÍTULO QUINTO; Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 27 BIS 
TODOS ELLOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Finalmente, se sugiere reconsiderar el contenido del Cuarto Transitorio, toda vez que ya 
se llevó a cabo la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia misma que 
inició operaciones el 10 de enero del 2020, por lo que se razona que ya no es aplicable. 
(Sic) 
 

    

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

la materia a que se refiere el decreto observado, atento a lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción 

I, 72 fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y 

VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ésta Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para 

conocer y dictaminar lo relativo a las observaciones de fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil veinte, realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.  Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales estiman que las 

observaciones realizadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno resultan 

fundadas, atendiendo a que se realizaron en ejercicio de las atribuciones que le han 

sido conferidas por los artículos 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 
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Administración Pública de la Ciudad de México y 15, fracción VIl de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Que en opinión de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, deben estimarse 

procedentes las observaciones turnadas y por tanto motivadas, en atención a los 

razonamientos que se expresan en los considerandos siguientes.  

 

QUINTO. Que respecto de la observación señalada para el artículo 3, fracción I 

consistente en modificar la porción normativa que se refiere a “domiciliados o de 

paso" para homologar su definición con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que refiere a los habitantes y 

transeúntes, si bien no fue materia del dictamen debido a que la intervención 

legislativa se centró a realizar una armonización del vocablo personas adultas 

mayores por personas mayores, se considera que la propuesta que realiza la 

persona titular de la jefatura de gobierno es atingente a la obligación de este 

Congreso de armonizar toda la legislación a la conceptualización definida por la 

Constitución Política de la Ciudad de México, por lo tanto se acepta y se procede a 

modificar para que así sea congruente con este último ordenamiento. 

 

Por lo que hace a la observación relativa a la fracción V del artículo 4 y la señalada 

para el primer párrafo del artículo 5, las mismas se consideran atendibles, debido a 

que no representan una modificación sustantiva y se ajustan al propósito contenido 

en el decreto observado, consistente en modificar la expresión: personas adultas 

mayores, por personas mayores, en la inteligencia de que como quedó plasmado 

en el dictamen que dio origen, este término resulta objetivo y no conlleva cargas ni 

valoraciones de ningún tipo, siendo contestes con el vocablo adoptado por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y respecto a la 

omisión de señalar la continuidad del contenido de las fracciones V y VI del 

apartado D), así como de la fracción I del apartado F, del último artículo señalado; 

las mismas se consideran pertinentes a fin de expresar aquello que legislativamente 

no fue modificado por el decreto emitido. 

 

SEXTO. Que respecto a la observación referente al intríngulis contenido en el Único 

del decreto, consistente en la referencia que se hace al artículo 20 sin que 

posteriormente se desarrolle, se considera oportuna, ya que se debe sustituir el 

nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; en consecuencia se atiende y por tanto se incluye en el contenido 
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del decreto. En los mismos términos se atiende la observación referida para el 

artículo 26, ello en razón de que la denominación de la dependencia competente a 

que se refieren dichos artículos quedaría armonizada con la señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

SÉPTIMO. Que respecto a la observación referente al artículo 29, consistente en 

modificar el adjetivo honorario del Consejo Asesor por el de honorífico, es 

importante señalar que si bien dicha modificación no fue objeto del decreto, debido 

a que en este artículo en particular la intervención legislativa tuvo como propósito 

modificar solo el vocablo personas adultas mayores por personas mayores, se 

considera oportuna la misma, en la inteligencia de que la palabra honorario tiene 

diversas acepciones, siendo una de ellas la que se identifica con 

contraprestaciones económicas que son recibidas por el desempeño de un encargo 

y para el caso concreto que nos ocupa, los integrantes de dicho Consejo no reciben 

dicha contraprestación. 

 

Referente al intríngulis contenido en el artículo Único del Decreto que se observa, 

se considera atendible, sin embargo se aclara que se realizó una puntual revisión 

respecto a lo descrito en la propuesta de modificación y el comparativo que se 

acompañó a las observaciones, encontrando diferencias en uno y otro, siendo 

necesario efectuar los ajustes necesarios entre las 2 propuestas realizadas por la 

jefatura de gobierno en el presente dictamen de observaciones, a efecto de 

concretar un intríngulis sin excesos u omisiones de artículos reformados, 

eliminando con ello cualquier situación jurídica posible que pudiera traducirse en 

incertidumbres respecto de la enunciación de los artículos que efectivamente han 

sido modificados. 

 

Finalmente, respecto a la sugerencia de reconsiderar el contenido del Cuarto 

Transitorio, que señala que las referencias realizadas a la Fiscalía General de 

Justicia se entenderán a la Procuraduría General de Justicia, hasta en tanto no se 

realice la transición a que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la misma se considera atendible en 

razón de que la citada transición a la fecha en que se emite el presente dictamen 

ya se verificó, por lo que dicho transitorio resulta insustancial. 

 

OCTAVO. Tomando en consideración que se devolvió el decreto con 

observaciones por parte de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esta 

Comisión aprueba las mismas y las integra al proyecto de decreto original, a efecto 
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de que se remitan a la persona titular del Poder Ejecutivo de esta Ciudad para que 

proceda en términos de lo señalado por el artículo 10, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que 

es de resolver y se:  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aceptan las observaciones realizadas por la persona titular de la jefatura 

de gobierno al Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° 

fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado A, 

fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  

apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción 

IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero y 

segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, los artículos observados se integran al Decreto aprobado por 

este Congreso el día once de febrero de dos mil veinte, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y 

X; 4°, fracciones I, III, V y VI; 5°, párrafo primero, apartado A, fracción I, apartado 

B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  apartado G, fracción 

I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción IX; 11, fracciones 

I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y el último párrafo; 13, 14; 15; 16, primero y segundo 

párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 20 bis; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, primer 

párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 30, fracción II; 31, fracciones I, 
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II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 párrafo primero; 

48 y 49; el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto y el nombre 

del Capítulo Único del Título Quinto y se adiciona un artículo 27 bis; todos ellos de 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, 

para quedar en los términos siguientes: 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción 

alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras 

disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a 

cargo de: 

 

I. y II. …; 

 

III. La familia de la persona mayor, y 

 

IV. …. 

 

… 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Personas Mayores. - Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y 

que sean habitantes o transeúntes en la Ciudad de México; contemplándose en 

diferentes condiciones: 

 

a) al d) … 

 

II. y III…; 

 

 

IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Mayores; 
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V. Ley.- La presente Ley de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad 

de México; 

 

VI. Geriatría.- El servicio brindado para la atención de la salud de las personas 

mayores; 

 

VII. …; 

 

VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Sociedad 

organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a 

las personas mayores su desarrollo integral. 

 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 

México. Espacio de atención médica para las personas mayores, para así 

garantizar su bienestar a través servicios especializados en geriatría y gerontología. 

 

X. Abandono.- Todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, 

consciente y deliberado hacia las personas mayores, entendidos como una 

exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona. 

 

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley: 

 

I. Autonomía y autorrealización: Todas las acciones que se realicen en beneficio de 

las personas mayores tendientes a fortalecer su independencia personal, su 

capacidad de decisión y su desarrollo personal; 

 

II. …; 

 

III. Equidad: Consistente en el trato justo y proporcional en las condiciones de 

acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas 

mayores, sin distinción por sexo, situación económica, raza, credo, religión o 

cualquier otra circunstancia; 

 

IV. …; 
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V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno de 

la Ciudad de México a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 

características y circunstancias de las personas mayores; y 

 

VI. Solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria: Busca 

promover y proteger el bienestar y cuidado de las personas mayores desde la 

familia y la comunidad. 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los 

siguientes derechos: 

 

A) … 

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, procurando 

igualdad de condiciones con otros sectores de la población, siendo obligación de la 

familia, de los órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México y de la 

sociedad, garantizar a las personas mayores, su sobrevivencia así como el acceso 

a los mecanismos necesarios para ello; 

 

II. a VIII. … 

 

B) … 

 

I. a III. …; 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio 

y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como 

son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Tribunal Superior de 

Justicia, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos 

Humanos, todas de la Ciudad de México; 

 

V. y VI…;  

 

C) … 

 

I. … 

 

II. A tener acceso gratuito a los servicios de salud que otorga el gobierno de la 

Ciudad de México, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que gocen 

cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener 

mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; 

 

III a V. … 

 

D) … 

 

I. a III. …; 

 

IV. A recibir información y participar en todos los eventos y actividades de la vida 

cultural, deportiva y recreativa de su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad de México, 

garantizándoles el transporte para su esparcimiento en términos de lo establecido 

en la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 

 

V. y VI… 

 

E) … 

 

I. a III. … 

 

F)… 

 

I. … 

 

G) … 

 

I. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que 

prestan servicios públicos. Al efecto la totalidad de dichos establecimientos deberá 

contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos 

para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares 

especiales en los servicios de autotransporte para las personas mayores. 

 

Artículo 6.- La familia de la persona mayor deberá cumplir su función social, por 

tanto de manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las 

personas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, 

proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral. 
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Artículo 7.- El lugar ideal para que la persona mayor permanezca es su hogar; y 

solo en caso de enfermedad, decisión personal o causas de fuerza mayor, podrá 

solicitar su ingreso en alguna institución asistencial pública o privada dedicada al 

cuidado de personas mayores. 

 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. …; 

 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona mayor participe 

activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus 

necesidades afectivas, de protección y de apoyo; 

 

III. Conocer los derechos de las personas mayores, previstos en la presente ley, así 

como los que se encuentren contemplados en nuestra Constitución y demás 

ordenamientos para su debida observancia, y 

 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de 

la persona mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos. Dichos actos serán sancionados conforme a lo establecido en el Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, deberá tomar las 

medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de 

las personas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

 

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas mayores: 

 

I a VIII. …; 

 

IX. Presidir el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 

de los Derechos de las Personas Mayores; 

 

X y XI. … 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 
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I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las 

personas mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su 

profesión u oficio, y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más 

restricciones que su limitación física o mental; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar 

programas de autoempleo para las personas mayores, de acuerdo a su profesión 

u oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de 

producción, distribución y comercialización, y 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas mayores, a 

través de personal capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier 

acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad. 

 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables: 

 

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una 

orientación especializada para las personas mayores; 

 

II. y III. …; 

 

IV. Fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia médica, 

cuidados y rehabilitación, a través de la capacitación y sensibilización sobre la 

problemática específica de las personas mayores, y 

 

V. Fomentar la creación y capacitación de auxiliares de personas mayores, que los 

atenderán en: 

 

a) al e) … 

 

VI. … 

 

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la 

prevención, tratamiento, curación y rehabilitación que se proporcionan a las 

personas mayores en todos los niveles, con el fin de proteger, promover y restaurar 

su salud. 
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Artículo 13.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, implementará 

programas y concertará convenios con las instituciones de salud del Gobierno 

Federal y las de iniciativa privada, a fin de que las personas mayores puedan tener 

acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud. 

 

Artículo 14.- Las instituciones públicas, privadas y sociales, que otorguen atención 

médica, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y 

conocimientos en el cuidado de las personas mayores. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 15.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, deberá coordinar e 

implementar las acciones que se requieran, para promover la integración social de 

las personas mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención 

integral a los que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 16.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará las 

acciones pertinentes para garantizar la cobertura en materia alimentaria para las 

personas mayores; impulsando la participación comunitaria para la dotación de 

alimentos nutricionalmente balanceados para las personas mayores. 

 

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que 

conozcan alternativas alimentarias para las personas mayores deberá: 

 

I. Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuerdo a las 

condiciones físicas de las personas mayores; 

 

II. …, y 

 

III. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y 

organismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimentaria las 

personas mayores. 

 

Artículo 17.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverá la 

coordinación con las instituciones federales y locales de salud y educación, para 

implementar programas de sensibilización y capacitación con objeto de favorecer 

la convivencia familiar con las personas mayores, para que esta sea armónica. 
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Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, 

promoverán la coordinación con la Federación y con las instituciones educativas, 

para la implementación de políticas y programas de educación y capacitación para 

las personas mayores. 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con las 

Alcaldías, implementará programas de estímulos e incentivos a las personas 

mayores que estudien. 

 

Artículo 20.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará 

programas, a efecto de crear y difundir entre la población en general y en la familia, 

la cultura de dignificación, respeto e integración a la sociedad, de las personas 

mayores. 

 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con 

las Alcaldías correspondientes, fomentará la creación de albergues para personas 

mayores, en los términos de esta ley y de la Ley de Albergues Privados para 

personas mayores de la Ciudad de México. 

 

Dichos albergues deberán ser rehabilitados cuando sea necesario para mantener 

las instalaciones en estado óptimo, a fin de garantizar una mejor calidad de vida a 

las personas mayores que en ellos habiten. 

 

Artículo 21.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 

estimular a las personas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el 

acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos 

comunitarios, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura, promoverá ante las instancias 

correspondientes que en los eventos culturales y recreativos organizados en la 

Ciudad de México se propicie la accesibilidad, el acceso gratuito a las personas 

mayores, previa acreditación y comprobación de edad a través de una identificación 

personal. 

 

Artículo 23.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, diseñará programas 

culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas 

mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios 

correspondientes. 
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Artículo 24.- Las personas mayores tienen derecho a participar de manera activa, 

en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad, en 

todo caso promoviéndose que ellas sean las transmisoras del valor y significado 

histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren. 

 

Artículo 25.- En todo momento, la persona mayor tiene la libre opción de integrarse 

a las actividades implementadas para la población en general, o a las específicas 

para ellos. 

 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en coordinación con 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverán actividades de recreación 

y turísticas diseñadas para personas mayores.  

 

Para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que, en parques, jardines, 

kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre y demás lugares públicos destinados 

a la recreación se cuente con los espacios y actividades pertinentes y adecuadas, 

que faciliten la integración de las personas mayores y su familia con la comunidad. 

 

Artículo 27.- Para garantizar este derecho a la recreación y turismo, la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, difundirá permanentemente a través de los 

medios masivos de comunicación, las actividades, que se realizan a favor de las 

personas mayores. 

 

Artículo 27 Bis. - La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México promoverá que 

en el transporte turístico de pasajeros que  transiten exclusivamente al interior en 

la Ciudad de México, se destine servicios especiales a las personas mayores, con 

tarifas preferenciales. 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 

Ciudad de México, en materia de personas mayores: 

 

I. …; 

 

II. Realizar programas de prevención y protección para las personas mayores en 

situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos 

en instituciones adecuadas; 
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III. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la 

atención y tratamiento de las personas mayores víctimas de cualquier hecho que la 

ley señale como delito; 

 

IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

personas mayores; 

 

V. …; 

 

VI. Recibir quejas, denuncias e informes sobre la violación de los derechos de las 

personas mayores, haciéndolo del conocimiento de las autoridades competentes y 

de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes; 

 

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, 

cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, 

descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto que perjudique a 

las personas mayores; 

 

VIII. Procurar que las personas mayores en situación de riesgo o desamparo, 

cuente con un lugar donde vivir, que cubra sus necesidades básicas; 

 

IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las 

personas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de 

seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar  Social; 

 

X. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de recursos no 

sea causa de separación de las personas mayores, y 

 

XI. … 

 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONSEJO ASESOR PARA LA INTEGRACIÓN, ASISTENCIA, 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 

Artículo 29.- Se crea el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción 

y Defensa de los Derechos de las Personas  Mayores, como un órgano honorifico  
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de consulta, asesoría y evaluación de acciones y propuestas de concertación, 

coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena 

integración y desarrollo de las personas mayores. 

 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por el titular de: 

 

I. …; 

 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

 

III. a VIII. …; 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en 

acciones que la administración pública emprenda para la atención integral de las 

personas mayores; 

 

II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y 

programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las 

personas mayores; 

 

III. Participar en la evaluación de programas para la población de personas 

mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, 

los lineamientos y mecanismos para su ejecución; 

 

IV. Fomentar la elaboración, publicación y distribución de material informativo para 

dar a conocer la situación de la población de personas mayores en la Ciudad de 

México, alternativas de participación, solución de problemas y mejora de servicios 

y programas; 
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V. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la 

plena integración de las personas mayores en la vida económica, política, social y 

cultural; 

 

VI. y VII. …; 

 

VIII. Proponer la elaboración de programas destinados al respeto y protección de 

los derechos de las personas mayores en la Ciudad de México y; 

 

IX. … 

 

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá 

organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social. 

 

Artículo 36.- Deberán formarse Consejos de Personas Mayores en cada 

Demarcación Territorial para fomentar la participación de la población, y dar a 

conocer las necesidades y demandas de las personas mayores, las cuales deberán 

de coordinarse con el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad de México. 

 

Artículo 37.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los 

órganos competentes, establecerá programas en los que las personas mayores se 

vean beneficiadas en el uso del transporte público de la Ciudad de México, que se 

ajusten a las necesidades de las personas mayores. 

 

Artículo 38.- Las personas mayores, tendrán derecho a la exención de pago al hacer 

uso del servicio público de transporte de tipo masivo, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la materia. 

 

Artículo 39.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México promoverá que el 

servicio público de transporte sea más eficiente y se ajuste a las necesidades de 

las personas mayores, así mismo propondrá a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno el establecimiento de tarifas preferenciales o exenciones para este sector 

de la población en términos de lo establecido por la Ley de Movilidad para el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 40.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de sus 

órganos correspondientes, implementará programas de protección a la economía 
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para la población de personas mayores, de tal manera que éstas se vean 

beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuentren 

debidamente informadas para hacer valer este derecho. 

 

Artículo 41.- La Administración Pública de la Ciudad de México a través de las 

dependencias competentes, promoverá la celebración de convenios con la iniciativa 

privada a fin de que se instrumenten campañas de promociones y descuentos en 

bienes y servicios que beneficien a las personas mayores. 

 

Artículo 42.- La Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos 

en el pago de derechos por los servicios que otorga, cuando el usuario de los 

mismos sea una persona mayor. Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, dar a conocer dentro del primer mes de cada año el monto de los 

descuentos y los requisitos a cubrir. 

 

Artículo 43.- Será obligación de las Secretarías y demás dependencias que integran 

la Administración Pública, así como las Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 

Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y jurisdicción vigilar y garantizar la defensa de los derechos de las 

personas mayores otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites 

y procedimientos administrativos a realizar. 

 

Artículo 44.- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá la celebración de 

convenios de concertación con la iniciativa privada, a fin de que la atención 

preferencial para las personas mayores, también sea proporcionado en 

instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles. 

 

Artículo 45.- Toda persona que tenga conocimiento de que una persona mayor se 

encuentre en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las 

autoridades competentes para que se apliquen de inmediato las medidas 

necesarias para su protección y atención. 

 

Artículo 46.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, promoverá 

e instrumentará políticas de asistencia social para las personas mayores en 

situación de riesgo o desamparo. 
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Artículo 47.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total 

de una persona mayor, deberá: 

 

I. a VIII… 

 

Artículo 48.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales 

deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las 

personas mayores que esta ley les consagra. 

 

Artículo 49.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten 

asistencia a las personas mayores, deberán contar con personal que posea 

vocación, capacidad y conocimientos orientados a la atención de éstas; asimismo, 

deberán conducirse con absoluto respeto a la dignidad humana y derechos 

inherentes a las personas mayores con estricto apego a la legislación aplicable. 

 

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. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del mes de octubre 

de dos mil veinte.  

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP.  PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

                INTEGRANTE 
 

   

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 
POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, RELATIVO A LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR 

TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020” 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 I LEGISLATURA 

PRESENTE 

PREAMBULO 

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracciones I, II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 13, fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXIX, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción VI; 5 fracción V, 54, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 

fracción I, 22 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III 

inciso M, IV y V, 371 fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448 y 449 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es competente para presentar el 

DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, 

“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha jueves 21 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, 

presentándose en el punto 4 dentro del Orden del Día del día la Lectura, discusión 

y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
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Ciudad de México” 2020, el cual fue aprobado de forma unánime por las diputadas y 

diputados presentes. 

2. Que con fecha 21 de noviembre de 2019, la Presidenta del Comisión de Turismo 

solicitó mediante oficio al Presidente de la Mesa Directiva, la publicación en 3 

diarios de circulación nacional la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 

Ciudad de México” 2020. 

3. Que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en 3 diarios de circulación 

nacional la Convocatoria para presentar propuestas a candidatos a otorgar la 

Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México” 2020. 

4. Que en fecha 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal celebró su primera sesión extraordinaria, en donde se 

acordaron las acciones para hacer frente a la pandemia generada por el virus 

SARS-CoV2, para lo cual se emitieron los siguientes acuerdos: 

 El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

 El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de 

preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, 

coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e 

implementadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 

entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social 

y privado.  

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia COVID. En consenso con las 

dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán 
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las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 

mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en 

general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la 

brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata 

de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de 

COVID que requieran hospitalización. 

El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente 

hasta nuevo aviso 

5. Qué el día 20 de marzo de 2020, concluyó el plazo para recibir propuestas de 

candidatas y candidatos, recibiéndose en total 8, entregándose  a los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo los expedientes para su estudio en formato 

electrónico  de las propuestas de candidatas y candidatos recibidos por la Comisión, 

asimismo, se convocó a la Décima sesión ordinaria de dicha Comisión, a efectuarse 

el día 24 de marzo de 2020 para efectos de aprobar en su caso el correspondiente 

dictamen. 

6. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el ACUERDO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS 

RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR 

EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID.19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE 

MARZO DE 2020, que en su Resolutivo SEGUNDO inciso a)  acuerda que: 

SEGUNDO. En cuanto al desarrollo de las sesiones del Pleno se 

deberá observar lo siguiente 

a) Se suspende las sesiones ordinarias programadas para los días 

martes 24, jueves 26 y martes 31 de marzo del año en curso, así 

como las actividades y los plazos relacionados con la entrega de 
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las Medallas al Mérito Embajador Turístico, Docente, Deportivo e 

Internacional. 

… 

7. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso, Isabela Rosales Herrera, informó de la suspensión de actividades del 

Congreso los días 24, 26 y 31 de marzo, derivado de esto, la Décima sesión de la 

Comisión de Turismo fue cancelada. 

8. Qué con fecha 21 de abril del presente, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE 

SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde 

modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de 

mayo de 2020. 

9. Qué el 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación Política, a través del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DURANTE EL PERÍODO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 

GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), aprobó los lineamientos 

para que las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México pudieran 

continuar con sus actividades. 

10. Qué el día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

discutió y aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, SOBRE 

DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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RELATIVAS A LAS MODALIDADES DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

11. Qué el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, con modificaciones del 13 de 

julio en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y del 17 de septiembre en el 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/033/2020 se determina en el numeral 43 lo siguiente: 

43. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo 

en sesión de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de 

Coordinación Política determine, previo análisis de su temporalidad 

y relevancia, por mandato del Pleno. 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de 

medallas y reconocimientos del Congreso, estas se llevaran a cabo 

de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan. 

12. Que derivado de lo anterior, el día 23 de octubre de 2020, las y los integrantes 

de la Comisión de Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se presenta de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Qué con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el mismo tiene competencia y 

atribución para entregar preseas, medallas y reconocimientos. 

SEGUNDO. Qué con fundamento en los artículos 370 inciso m, 371 fracción XII, 

448 y 449 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que 

la Comisión de Turismo es la responsable del procedimiento y entrega de la Medalla 

al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” que se 

entregará a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y servicio han 
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destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e internacional de la 

Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías:  

I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;  

II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;  

III. Fomento al turismo desde la empresa turística;  

IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  

V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México, y  

VI. Fomento al turismo social y rural. 

TERCERO. Qué de conformidad con los plazos establecidos en la Base TERCERA 

de la Convocatoria, el plazo para recibir propuestas abarcó desde el día siguiente 

de la aprobación de la convocatoria, es decir, del día 25 de noviembre de 2019  al 

día 20 de marzo de 2020, periodo en que se recibieron un total de 8 candidaturas 

para la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 

2020”, las cuales se distribuyeron en cada una de las categorías de la manera 

siguiente: 

Categoría Candidatura 

Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 

2 

Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

1 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

1 

Fomento al turismo ecológico y 2 
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sustentable 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

1 

Fomento al turismo social y rural 1 

Extemporáneas 0 

Total 8 

 

CUARTO. El presente dictamen se pone a consideración de los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo posteriormente al plazo establecido en la 

convocatoria de fecha 21 de noviembre de 2019, que establecía en su Base 

Séptima que “La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, evaluará la trayectoria 

de las candidaturas propuestas; y el día 24 de marzo del 2020 se aprobará el 

dictamen correspondiente…”  sin embargo esto no pudo ser así, ya que la Comisión 

de Turismo estuvo imposibilitada para sesionar de manera presencial en dicha 

fecha, en términos de los expuesto en los antecedentes de este dictamen. 

QUINTO. De Conformidad a lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México la o las Comisiones dictaminadoras deberán 

convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y 

los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen 

correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes de 

la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno para 

su aprobación, y en términos del numeral 42, segundo párrafo del ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 que determina que  “Por lo que respecta a las sesiones 

solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso, estas se 
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llevaran a cabo de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan.”  Por lo que se deriva que la Comisión de 

Turismo, a efectos de no caer en omisiones y esperando que las condiciones 

sanitarias lo permitan, se encuentra en posibilidad de emitir dictamen para aprobar 

las propuestas de candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador 

Turístico de la Ciudad de México  2020” 

SEXTO. Por lo que derivado de lo expuesto en los Considerandos anteriores y 

después de un minucioso estudio de las propuestas de candidatos que se remitieron 

a esta Comisión de Turismo, se determina que las personas merecedoras a otorgar 

el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes: 

1. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía 

      Chef José Ramón Castillo  

Fundador de “Que Bo! Chocolatería Mexicana Evolutiva”, el centro 

de formación de chocolateros ”AULA QUE BO!” precursor del 

Cacao Mexicano, la chocolatería Latinoamericana y conductor de 

elgourmet.com, canal líder de gastronomía por cable de habla 

hispana. Ha marcado el inicio de una nueva forma de producir y 

consumir chocolate en Latinoamérica. Combinando la técnica 

artesanal con un conocimiento profundo de la cocina moderna, ha 

creado sabores y combinaciones latinas sin precedentes, creyendo 

en los productos nacionales y así adaptarlo en el chocolate, sin 

usar los rellenos tradicionales con cremas, mantequillas o 

azucares, siendo esto parte esencial del movimiento de 

Chocolatería Mexicana Evolutiva. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación “SAGARPA”, lo reconoce como el “Máximo 

Exponente del Cacao Mexicano y Maestro Chocolatero”, 
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brindándole soporte para continuar con su misión y en conjunto 

elevar al Cacao Mexicano al sitio que le corresponde. 

La mayor parte de su desarrollo profesional se dio en España, 

culminando con su éxito en el Campeonato de Cocina de 

Barcelona, y ganando el título de “Joven Cocinero de Catalunya” a 

los 23 años, convirtiéndolo en el primer chef mexicano en ganar 

esta competencia. 

La editorial Larousse lo encuentra entre los mejores de México 

dando en registro en el libro “Top Chefs de México” publicado en el 

2009. 

En el 2010 junto con Grupo México edita su primer libro “KAKAW”. 

Premiado en México como “Mejor Libro de Chocolatería” “Mejor 

Libro de Investigación” y “Mejor Libro para una Asociación Civil”. En 

los Gourmand World CookBook Awards for “Best in the World” en 

París, fue galardonado como “Mejor Libro para una Asociación 

Civil” y el premio especial por la UNESCO como “Libro de 

Patrimonio de la Humanidad” 

Para el 2011 la revista Dessert Profesional Magazine lo nombra 

entre los “Top 10 Chocolatiers of North América”, siendo el primer 

mexicano en lograr este ranking. En el mismo año fue incluido en 

“El Libro de los 21 Chefs” dicha publicación hace homenaje a los 

cocineros más reconocidos de México. 

En el 2012 la prestigiosa Universidad Cergy Pontoise de Paris 

hacedora de profesionales gastronómicos en Francia, le otorga el 

título de “Maestro Chocolatero de las Américas” siendo padrino de 

la generación de estudiantes de esa promoción y aceptado como 

catedrático de dicha universidad. 
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2. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento 

     Diablos Rojos del México 

Se postula a los Diablos Rojos del México a la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” 

porque durante cada uno de sus juegos que disputa, brinda un 

espectáculo de entretenimiento deportivo de excelente nivel y 

calidad única, transformando el ambiente del Estadio Alfredo Harp 

Helú, en un verdadero ambiente familiar que amalgama al público 

de la Ciudad de México, en todas las edades, niveles y estatus 

sociales. 

Diablos Rojos del México es el equipo con profesional que más 

campeonatos ha obtenido en  la Liga Mexicana de Béisbol, toda 

vez que a lo largo de su historia deportiva, ha alcanzado 16 

coronas. 

A partir del año 2019, el Estadio Alfredo Harp Helú, se convirtió en 

la casa de los Diablos Rojos del México, siendo una instalación con 

la capacidad para albergar 20,062 aficionados, en cuyo recinto se 

desarrollan competencias de primer nivel, como son las que 

corresponden a la temporada regular de la Liga Mexicana de 

Béisbol, y algunos adicionales, como fue el Juego de las Estrellas 

2019 de la LMB, que reunió a los mejores peloteros de esta Liga 

Profesional, así como eventos de talla internacional, entre los que 

destacan los partidos de exhibición de la MLB, que sostuvieron en 

el añoi 2019, los Diablos Rojos del México, contra los Padres de 

San Diego, con lo que se corroboró que es uno de los estqadios 

más importantes de la Ciudad de México, y motivó a la MLB (Major 
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League Baseball) para calendarizar partidos de su temporada 

regular en la Ciudad de México, como los que protagonizaran en el 

mes de abril de 2020, los equipos Padres de San Diego y 

Diamonbacks de Arizona. 

Con su programa Academias y Ligas de Desarrollo de Béisbol, 

Diablos Rojos del México en un férreo promotor en la formación de 

jóvenes deportistas de alto rendimiento, ofreciendo oportunidades 

para su desarrollo deportivo e inculcando valores como: respeto, 

solidaridad, compañerismo, etc, con los cuales se contribuye a la 

formación de mejores personas en la Ciudad de México. 

En un franco y abierto compromiso con la sociedad de la Ciudad de 

México, Diablos Rojos del México sostiene de manera permanente 

alianzas con organizaciones altruistas como la Fundación Alfredo 

Harp Helú, que le permitió en el año 2019, beneficiar con apoyos 

económicos a 145 organizaciones con el Programa “Home Runs 

Citibanamex”, además de que se sumó una campaña de 

reforestación en la que se plantaron 750 árboles en el Bosque de 

Aragón. 

Durante la temporada 2019, Diablos Rojos del México recibió en su 

Estadio a los invitados especiales de Ligas Pequeñas nacionales y 

extranjeras, Casas hogar, Fundación Robid de prótesis, equipos 

representativos de la UNAM, jóvenes del Instituto de la Juventud y 

alumnos de la Universidad Anáhuac, con lo que promovieron los 

valores del deporte de la Ciudad de México. 

En el tema económico, Diablos rojos del México sostiene alianzas 

estratégicas con marcas importantes a nivel nacional e 

internacional, con lo que se promueve la inversión y el 
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fortalecimiento de la economía y el desarrollo de la Ciudad de 

México. 

3. Fomento al turismo desde la empresa turística. 

      Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa Mejicu) 

Se postula a Verónica Patricia Jiménez Díaz para recibir la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, en la categoría de  

Fomento al Turismo desde la Empresa Turística, debido al impacto que ha tenido a 

través de los años Casa Mejicú. 

Casa Mejicú, nace en la Ciudad de Oaxaca con una alfarería 

familiar, dirigida por la bisabuela de Patricia Jiménez, en donde se 

fabricaba la loza de margaritas que inicialmente se vendía en la 

Ciudad de Oaxaca, posteriormente la familia Jiménez migra a la 

Ciudad de México, vendiendo los productos que fabricaban en 

Oaxaca y artesanías que compraban en toda la República para 

venderla en la Ciudad de México a mercados, tianguis y a las 

tiendas de autoservicio. 

Casa Mejicú, en el año 2012 lanza el concepto de “Decoración 

Mexicana Contemporánea” mostrando a sus clientes y turistas, que 

éste nuevo concepto e imagen les permite amalgamar nuestra 

identidad y cultura, mostrando un país con tradiciones y 

costumbres ancestrales que brinda la oportunidad de viajar a un 

México de grandes artesanos que llevan la magia en sus manos y 

nos entregan piezas artesanales inigualables. 

La innovación es clave para el fortalecimiento de la competitividad y 

la permanencia del “Arte Mexicano”, por lo que Casa Mejicú se dio 

a la tarea de buscar nuevas formas de exposición de las 

artesanías, la innovación de las mismas, su fusión y mezcla, todo 
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ello hasta lograr el concepto que ofrece “Decoración 

Contemporánea Mexicana”. Casa Mejicú ofrece a su clientela 

nacional e internacional, la mejor opción de decoración y artesanías 

que integra el “Arte Mexicano” con un concepto nuevo, fresco y 

contemporáneo, por medio de una selección minuciosa de las 

mejores artesanías del país. 

Casa Mejicú refrenda su compromiso con la conservación y 

generación de empleos, el desarrollo de la comunidad artesanal en 

México, la producción y diseño de productos propios, y la 

comercialización de su catálogo a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, Casa Mejicú trabaja con artesanos de los 13 estados 

de la República de mayor producción artesanal, protegiendo la 

seguridad económica de las familias en más de 250 comunidades 

de artesanos, entre los que se cuentan artesanos indígenas, 

artesanos urbanos, artistas, diseñadores, talleres familiares y 

pequeñas empresas y con orgullo se puede decir que Casa Mejicú 

ha sido parte fundamental de su desarrollo y crecimiento, pero lo 

más importante es que ha ayudado a preservar el patrimonio 

cultural de nuestro lindo e inigualable México. 

La misión de Casa Mejicú es ofrecer al mercado nacional e 

internacional la mejor opción de decoración y artesanías, que 

integra al “Arte Mexicano” como un producto de vanguardia y 

tradición, asegurando el desarrollo de las comunidades productoras 

de la República, manteniendo viva la cultura mexicana. 

4. Fomento al turismo ecológico y sustentable 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama (Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 
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Se postula Erik Ismael Rodríguez Valderrama  como creador de 

Productos eco turísticos  en la Categoría IV. Fomento al Turismo 

ecológico y sustentable, debido a la creación de oferta y variedad 

de productos dentro de la Ciudad de México que ofrecemos a 

nuestros turistas Nacionales y Extranjeros.  

Esto permite dar a conocer los atractivos culturales ecológico y 

sustentable iniciando en la Ciudad de México en 1989 con una 

porción de chinampa la cual fue creciendo poco a poco junto con 

las necesidades tanto del turista como del mismo o personal y así 

se fueron implementando estrategias de crecimiento , ecológico y 

sustentable el ecoturismo sólo puede desarrollarse, de manera 

duradera y sostenible, si se parte de una adecuada y sabia 

planificación de todos los elementos que esta actividad envuelve, y 

de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la capacidad de 

carga propio a cada uno de sus ecosistemas, haciendo partícipe en 

su diseño y desarrollo y principal beneficiario a las comunidades de 

las zonas donde prende dicha actividad. 

Se cuenta con un recorrido guiado a varios lugares estratégicos  

como son el museo del  ajolote, la isla de las muñecas, la chinampa 

demostrativa, la chinampa de la llorona  y vista de aves migratorias, 

ya con 31 años de experiencia  ser expertos en la zona lacustre. 

5. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México. 

María Soumaya Slim Domit (Museo Soumaya) 

Soumaya Slim es una empresaria mexicana que busca y apoya el 

interés por difundir el arte y la cultura en nuestro país al público 
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mexicano y extranjero, a través de las exposiciones que se 

presentan en el museo Soumaya y del cual ella es vicepresidenta.  

El Museo Soumaya fue inaugurado el 1º de marzo del 2011, 

construido por la Fundación Carlos Slim en memoria de su esposa 

fallecida Soumaya Domit Gemayel, en 1999. La obra posee 17,000 

metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Fernando 

Romero. 

Descrito como "un trapezoide en movimiento", el edificio incluye 

auditorio, biblioteca, oficinas, restaurante, tienda de regalos y sala 

de usos múltiples, con 47 metros de altura cuenta con una fachada 

armada a partir de 16 mil hexágonos de aluminio y está sostenida 

por una estructura de tubos curvos.  Cada uno de los pisos en el 

museo tiene una forma distinta y el peso del edificio es sostenido 

por un esqueleto de 28 columnas curvas y siete losas de concreto 

que enmarcan su particular forma.  

Ubicado en la Colonia Granada hoy en día es icono de la zona de 

Polanco como muestra arquitectónica, espacio de arte y cultura en 

la Ciudad de México.  

El Museo Soumaya brinda entrada gratuita todo el año a sus 

exposiciones, posee la segunda colección más grande fuera de 

Francia del maestro Auguste Rodin, obras emblemáticas del 

impresionismo francés, la vanguardia mexicana y artistas de la talla 

de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Diego Rivera y David Alfaro 

Siqueiros. 

El Museo Soumaya ofrece una amplia oferta de exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes, así como cursos, 

conferencias, talleres, actividades, publicaciones y servicios, con el 
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solo propósito de acercar las artes y la cultura en general a todos 

los mexicanos.  

Soumaya Slim ofrece su trayectoria de trabajo constante, de 

aprendizajes, corazón y voluntad, así como sus conocimientos 

artísticos y culturales logrando la conservación de la enseñanza, 

las artes, la cultura, la justicia social, el desarrollo humano y la 

conservación a través de la vicepresidencia en el museo.  

6. Fomento al turismo social y rural 

      Programa “Sonrisas por tu Ciudad” 

A propuesta de 13 organizaciones sociales con asiento en la 

Ciudad de México, se propone otorgar la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” al 

programa “Sonrisas por tu Ciudad”, pues criterio de los postulantes, 

este programa ha promovido la inclusión social y el conocimiento 

de la Ciudad hacia las personas menos favorecidas de la Capital. 

Mediante este programa se desarrollan programas de turismo y 

recreación para personas de la tercera edad, niños en tratamiento 

oncológico de varios hospitales de la Ciudad de México y grupos de 

niños indígenas en estado de vulnerabilidad. 

El programa es un promotor de actividades sociales y culturales 

encaminadas a al fomento del patrimonio turístico, arquitectónico e 

histórico en favor de los sectores más necesitados de esta Ciudad, 

carentes de recursos  económicos que les permitan acceder a 

espacios culturales, recreativos y de esparcimiento, sean públicos o 

privados. 
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“Sonrisas por tu Ciudad” más que solo un programa, permite que 

todos los habitantes de la Ciudad, sin importar condición 

económica o física, accedan a los atractivos turísticos de la Ciudad 

y tener un conocimiento más amplio de su entorno, se enseña a las 

personas a apreciar lo que tenemos y cuidarlo. 

SÉPTIMO. Esta Comisión considera, que con el objetivo de reconocer e incentivar a 

aquellos participantes que no fueron elegidos para ser acreedores a alguna medalla 

en las categorías que contempla este proceso, se les entregue un diploma de 

reconocimiento por haber participado en la presente convocatoria. 

OCTAVO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, y en cumplimiento con los establecido en el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Convocatoria y los Acuerdos derivados de la medidas para 

reducir los riesgos de transmisión de Covid-19, las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Turismo, conviene en aprobar el presente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se aprueba el dictamen por el que otorga la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, bajo el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorga la  Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, a las siguientes 

personas: 

 

NOMBRE DISCIPLINA 

Chef José Ramón Castillo Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 
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Diablos Rojos del México Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa 

Mejicu) 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama 

(Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 

Fomento al turismo ecológico y 

sustentable 

María Soumaya Slim Domit (Museo 

Soumaya) 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

Programa “Sonrisas por tu Ciudad” Fomento al turismo social y rural 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la 

presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 

SEGUNDO. Notifíquese a las y los interesados y publíquese el presente Decreto en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso, así como en, al menos dos diarios de 

circulación nacional. 

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, 

en coordinación con la Junta de Coordinación Política y conforme al artículo 54 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad y el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 23 días del mes de octubre de 2020. 
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 

MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

2020. 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Ana Patricia 

Báez Guerrero 

Presidenta 

PAN 

   

Dip. Gabriela 

Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

PRD 

   

Dip. Donaji Olivera 

Reyes 

Secretaria 

MORENA 

   

Dip. Paula Andrea 

Castillo Mendieta 

Integrante 

PRD 

   

Dip. María 

Guadalupe Morales 

Rubio 
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Integrante 

MORENA 

Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez 

Integrante 

PT 

   

Dip. Margarita 

Saldaña Hernández 

Integrante 

PAN 

   

Dip. Esperanza 

Villalobos Pérez 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

PT 
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Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

Acta de la Reunión de Trabajo con motivo de la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 

Siendo las 12:00 horas del día viernes 13 de diciembre de 2019, en la Sala de 

Juntas de la JUCOPO, del Palacio Legislativo de Donceles, ubicado en 

Donceles esquina con Allende, Col. Centro en la Demarcación de Cuauhtémoc, 

se reunieron las y los integrantes de la Comisión de Turismo de conformidad a lo 

dispuesto en la Convocatoria. 

La Presidenta, diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, dio la bienvenida a las 

Diputadas y Diputados presentes y le solicitó a la Secretaria, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES que diera lectura a la lista de asistencia e informara si había 

quórum.  

Una vez realizada la toma de lista de asistencia, la Secretaría, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES, informó que estaban presentes 9 diputadas y diputados, por lo 

que había Quorum. 

Ya iniciada la sesión, la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

pidió se sometiera a consideración de las diputadas y los diputados presentes la 

aprobación del Orden del Día, el cual fue previamente distribuido entre las y los 

integrantes de la Comisión, y a lo cual la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA  

REYES, procedió a someter a votación su aprobación, el cual fue aprobado por las 

diputadas y diputados presentes. 

El siguiente punto del orden del día, fue la lectura del acta de la sesión anterior y en 

su caso su aprobación, misma que se hizo llegar con antelación a las y los 

diputados de la Comisión, por lo que la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, le solicitó a las diputadas y diputados integrantes la dispensa de su 

lectura y su aprobación. 

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES 

procedió a preguntar a los integrantes de la Comisión de Turismo, si era de 

aprobarse la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, a 

lo cual votaron a favor las y los diputados presentes, por lo que se aprobó el acta de 

la sesión pasada.  
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El siguiente punto del Orden del Día fue la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen respecto a las observaciones realizadas por la Jefa de 

Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la fracción VIII de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal y a continuación, solicitó a la Secretaria Diputada, 

DONAJI OLIVERA REYES, que pusiera a consideración de las y los diputados 

presentes la dispensa de la lectura integra del Dictamen, la cual fue previamente 

distribuido entre las y los diputados de la Comisión, a lo cual votaron las y los 

presentes a favor de que se dispensara la lectura del documento mencionado. 

Inmediatamente, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la diputada Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES que 

preguntara a las y los diputados presentes si alguno de ellos deseaba realizar 

observaciones al Dictamen, sin que ningún diputado o diputada haya realizado 

alguna observación al Dictamen en comento. 

A continuación, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaria, DONAJI OLIVERA REYES, que sometiera a 

votación nominal la aprobación del Dictamen respecto a las observaciones 

realizadas por la Jefa de Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la 

fracción VIII de la Ley de Turismo del Distrito Federal, a lo cual, los diputados 

presentes y de forma nominal, votaron de manera unánime en aprobar en sus 

términos el Dictamen puesto a su consideración. 

En el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente al desahogo de los 

asuntos generales, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaría, DONAJI OLIVERA REYES, que le preguntara a 

los diputados y diputadas presentes si había algún asunto a tratar, a lo que ningún 

diputado o diputada hizo el uso de la palabra. 

No habiendo otros asuntos a tratar, con un quórum de 10 diputadas y diputados 

presentes y siendo las 12:56 horas, se dio por concluida la Novena Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Turismo y se levantó la sesión. 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión ordinaria, 

por lo cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y 
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aprobación de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente 

reunión ordinaria de trabajo. 
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DIP ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 
 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 

  
DIP PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 225 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROPONE EL PLAN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE TURISMO BAJO LA SIGUIENTE METODOLOGÍA: 

 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Objetivo General 

4. Objetivos específicos 

 

1. Antecedentes 

 

La segunda parte del segundo año y el tercer año legislativos de esta primera legislatura 

estarán claramente marcados por la pandemia generada por el virus Covid-19 y la 

mayoría de las acciones legislativas de este Congreso se han enfocado en encarar los 

desafíos que trajo la cuarentena y los respectivos efectos económicos y sociales que 

evidentemente fueron seriamente perjudiciales para los mexicanos. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Económico, la 

caída en la economía de la Ciudad ya venía en un franco decrecimiento desde el año 

pasado, en este sentido se describe que “La economía de Ciudad de México concluyó 

2019 con un decrecimiento de 0.4% y cerró el primer trimestre de 2020 con un ligero 

crecimiento de 0.7%. Este ligero repunte en la actividad económica se vio interrumpido 

por el impacto de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, que muy 

rápidamente paralizó la actividad económica en el ámbito mundial. Como una medida 

necesaria para reducir el número de contagios, a partir del mes de abril de 2020 el 

Gobierno de la Ciudad se vio obligado a suspender las actividades no esenciales; sólo 
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las actividades relacionadas con la salud, venta de alimentos y servicios públicos 

esenciales siguieron operando.”1 

 

El sector más afectado por la pandemia sin duda, fue el turismo. Al respecto, la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México sostiene lo siguiente: “Ya que el turismo 

es una actividad económica que depende sustancialmente del comportamiento de la 

actividad económica, los pronósticos de crecimiento del sector turismo eran parcialmente 

desalentadores para 2020 en un escenario sin pandemia. Ahora, frente al 

desconocimiento de cómo se desarrollará el nuevo coronavirus, así como las medidas 

para afrontarlo (medidas de aislamiento, fijación de semáforos, generación y distribución 

de vacunas, etc.), la incertidumbre de cómo se desenvolverá el turismo en la Ciudad de 

México es alta.”2 

 

Desde la perspectiva de los representantes de las empresas turísticas, la recuperación 

del sector, para estar a niveles del año 2019, tardará por lo menos dos años en 

alcanzarse, esto sin tomar en cuenta rebrotes o nuevos cierres totales de 

establecimientos y servicios turísticos, por lo cual es necesario que las instituciones de 

gobierno coadyuven de manera contundente en la recuperación económica de la Ciudad 

y lograr que las pérdidas de empleos e ingresos se aminoren mediante propuestas de 

regulación que faciliten estos objetivos. 

 

2. Justificación 

 

El Congreso de la Ciudad de México está realizando la mayoría de sus actividades de 

manera remota, para efectos de garantizar la integridad física de los trabajadores y 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/20-informe-de-gobierno-de-la-sedeco.pdf 
2 Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo. Agosto de 2019- Julio de 

2020, p.15  
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diputados que prestan sus labores en esta Legislatura y además para evitar la 

propagación del virus Covid-19. 

 

Ante esta situación, las actividades de campo de los diputados han disminuido en 

intensidad, así como el contacto personal con los actores del turismo, por lo que este 

plan de trabajo se enfoca en realizar actividades propias de la Comisión de manera 

“virtual”. En este contexto, se contempla que la mayoría de las actividades de trabajo se 

realicen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas dispuestas para tal 

efecto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

3. Objetivo General 

 

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, en el tercer año de 

ejercicio de la I Legislatura se pone como objetivo principal coadyuvar en la recuperación 

económica del sector turístico y de toda la Ciudad. 

 

4. Objetivos específicos 

 

1. Dictaminar las iniciativas relativas a la Ley de Turismo pendientes a 

desahogar: 

Se tienen por desahogar diversas iniciativas que proponen actualizar y armonizar la Ley 

de Turismo del Distrito Federal. Se pretende dictaminar estas iniciativas y ponerlas a 

consideración del Pleno del Congreso durante el primer periodo ordinaria del tercer año 

de ejercicio. 

 

2. Análisis acciones del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19 
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Ante la situación y retos que presentan la pandemia y sus efectos colaterales, se 

pretende tener reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 

México y analizar los resultados de los programas implementados para reactivar la 

actividad económica. 

 

 

3. Reuniones remotas de trabajo con organismos e instituciones del ámbito 

privado y social. 

Se propone la celebración de reuniones de trabajo remotas y foros de reflexión sobre la 

visión del turismo “post Covid” con sectores de la industria turística. Se propondrán 

reuniones con diversas visiones, desde la actividad empresarial, cultural, académica y 

todas aquellas que puedan proporcionar información o propuestas que puedan 

establecerse en instrumentos legislativos y que tengan por objeto generar condiciones 

de recuperación y apuntalamiento del sector turístico. 

 

 

4. Realizar las reuniones ordinarias de la Comisión de Turismo de acuerdo a lo 

que mandata la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de Turismo sesionará  los temas que se tengan que desahogar, de acuerdo 

al trabajo legislativo que realicen los diputados del Congreso y los asuntos que le sean 

remitidos por la Mesa Directiva del Congreso. En este sentido es necesario remarcar 

que en cuanto el Consejo de Salubridad General decrete el fin de la contingencia 

sanitaria, se procurará reiniciar las reuniones de trabajo presenciales en las 

instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. 
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LISTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A LA DÉCIMA REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Nombre  

 

Firma de Asistencia 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

 

Dip. Donaji Olivera Reyes 

Secretaria 

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 

Integrante 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Integrante 

 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Integrante 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 

 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Integrante 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1484199C-D4F3-4645-8D24-DB152BC33F9C



 

1 
 

COMISIÓN DE SALUD 

________________________________________________ 

DICTAMEN QUE RECAE A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA OLIVIA LÓPEZ 
ARELLANO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MATERIAL DE DIFUSIÓN RESPECTO AL CORONAVIRUS, SUSCRITO 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. 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; 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; artículos 12 fracción II, 67 
párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XXXVI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso, y; artículos 2 fracción XXXIX, 
7 FRACCIÓN II, 103 fracción I, 104, 106, 196, 197 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Salud de este órgano de 
gobierno, somete a la consideración del Pleno El DICTAMEN QUE RECAE 
A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROPORCIONE AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MATERIAL DE DIFUSIÓN 
RESPECTO AL CORONAVIRUS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
al tenor de los siguientes.  
 

ANTECEDENTES  

 

I.- 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, la Mesa 
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Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del oficio con 

clave alfanumérica: MDSPOSA/CSP/1579/2020 de fecha 03 de marzo de 

2020, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud, LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DOCTORA OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE DENTRO 

DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROPORCIONE AL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO MATERIAL DE DIFUSIÓN RESPECTO AL 

CORONAVIRUS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

II.- De conformidad con lo previsto en los artículos 67, 70, fracción I; 72, 

fracción I; 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica; 85, fracción I, 86; 103, 

fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197 del Reglamento ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Salud es competente 

para conocer de la propuesta antes mencionada, de tal manera que se 

procedió a su revisión y análisis. 

 

III.- 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 

DocuSign Envelope ID: 9442EA0C-D40D-4F18-A58E-587691D1D2C0



 

3 
 

COMISIÓN DE SALUD 

________________________________________________ 

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, los 

temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas 

correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos 

de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los Organismos que 

la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto de no interrumpir las 

funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México previstas en 

la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, durante 

eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa 

Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito 

Federal o Local. 

 

IV.- 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. 

 

V.- A efecto de dar cabal 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 Salud, procedieron a la 

realización de la primera sesión virtual extraordinaria en fecha 06 de julio de 

2020 a efecto de emitir el dictamen correspondiente a la propuesta de 
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marras y de esta manera proceder a someterlo a la consideración del Pleno 

de este órgano de gobierno local. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar un estudio sistemático y funcional de la propuesta presentada, 

la Comisión dictaminadora procedió al estudio de los argumentos 

planteados por el promovente, el cual esboza lo siguiente: 

 

“De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud 

describe al COVID-19 como “una extensa familia de virus, algunos de 

los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que 

van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio 

Agudo Severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias 

enfermedades en los animales”. 

 

Asimismo, dicha Organización, el día 28 de febrero elevó la alerta por 

el coronavirus a “nivel muy alto” en todo el mundo, tras los casos de 

brotes que se han detectado en los últimos días en países como Italia o 

Irán. Hasta hora, fuera de China se han detectado 4.351 casos en 48 

países, con primeros contagios en Nigeria Dinamarca, Estonia, 

Lituania, Países Bajos e Islandia en las últimas 24 horas. 

 

“Hemos aumentado nuestra evaluación de propagación y los riesgos 

de impacto de COVID-19 a un nivel muy alto a nivel mundial”, ha 

anunciado el Director General de la OMS Tedros Adhanom, en rueda 

de prensa en Ginebra. 
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En la conferencia mañanera el subsecretario de salud, el Doctor Hugo 

López Gatell Ramírez, confirmó el primer caso de COVID-19 en la 

Ciudad de México, se trata de un hombre con edad de 35 años, el cual 

se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias, así como otro caso que está en observación en el estado 

de Sinaloa. 

 

Indico que estamos frente a tres escenarios, una transmisión local, 

comunitaria o generalizada. 

Sic (…) 

 

En este orden de ideas, a efecto de dilucidar la viabilidad o no, de la 

presente iniciativa en estudio, se distinguen los siguientes: 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que en concordancia con los artículos 12 fracción II, 67 

párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción 

XXXVI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso, y; artículos 2 fracción XXXIX, 

7 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 196, 197 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México ésta Comisión de Salud es competente 

para conocer y atender el turno consignado.  

 

SEGUNDO. – Que el promovente de la propuesta en estudio manifiesta de 

manera clara que pretende por medio de dicho instrumento parlamentario 

que “Este punto de acurdo tiene como fin que la Secretaría de Salud de la 

ciudad de México en coordinación con este honorable Congreso, la entrega 

de material necesario que pueda ser distribuido en los módulos de Atención, 
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Orientación y Quejas Ciudadanas para que a su vez estos hagan lo 

conducente informando a la población sobre las medidas preventivas, 

síntomas y maneras contagio entre otros. En este sentido se ayudaría a que 

no se genere una posible psicosis en los habitantes de la ciudad y que se 

tomen medidas necesarias. Sic (…)” 

 

TERCERO. – Que el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró lo siguiente ante el aumento de 

contagios por COVID-19 en el mundo: “...Hay más de 118,000 casos en 114 

países, y 4,291 personas han perdido la vida. Miles de personas más están 

luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas por venir 

esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el 

número de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos 

llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estamos 

profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de 

propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por 

estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 

considerarse una pandemia...”  

 

CUARTO.-  Que el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General 

del Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos: “El pleno del Consejo 

de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 

SARSCoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención 

prioritaria. -El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las 

medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de COVID 

diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e 

implementadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
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del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y 

diversas organizaciones de los sectores social y privado. - La Secretaría de 

Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 

epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 

involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las 

fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. - 

El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes 

de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 

garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran 

hospitalización. - El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión 

permanente hasta nuevo aviso.”  

 

QUINTO.- .Que  ante esa situación, el 19 de marzo del 2020, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el 

Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de 

las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en 

materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del 

Virus Covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEXTO.-. Que el 30 de marzo del presente año, el Gobierno Federal publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), mismo que se 

reproduce a continuación: “... Que en términos de lo dispuesto en los 

artículos 73, fracción XVI, Base 1a., de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y 4o., fracción II, de la Ley General de Salud, el 

Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus 

disposiciones generales son obligatorias en el país; Que dada la situación 

que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en el país, se han dictado diversas medidas por el Gobierno Federal, 

incluidas las contenidas en el Acuerdo por el que este Consejo reconoció a 

dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el 

Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 

afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 

para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el 27 de marzo de 2020, en el 

Diario Oficial de la Federación; Que la Secretaría de Salud en las últimas 

horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que 

ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, 

para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y Que en virtud de 

lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de su función 

prevista en el artículo 9, fracción XVII de su Reglamento Interior, ha 

determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que con el propósito de proteger la salud de 

los mexicanos, acordó expedir el siguiente ACUERDO POR EL QUE SE 

DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA 

MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19) Primero. Se declara como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) Segundo. La Secretaría de Salud 

determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la 

emergencia prevista en el numeral anterior. TRANSITORIO ÚNICO. El 
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presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020.”  

 

SÉPTIMO. Que con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal 

a raíz de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 

23 de marzo del año en curso, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de 

México adoptó los acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y 

CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, mediante los cuales 

se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la 

situación sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario Legislativo 

correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del segundo año 

de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de las sesiones 

de trabajo de las comisiones y comités., de igual manera en los módulos 

de atención, orientación y quejas ciudadanas de los legisladores. 

 

OCTAVO.-  Que de conformidad con el acuerdo publicado el pasado 30 de 

marzo de 2020 emitido por el Consejo General de Salud, en la Medida 1 se 

ordena: “...la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de 

actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARSCoV-2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y 

muerte por COVID19 en la población residente en el territorio nacional. Se 

consideran como actividades esenciales para la presente medida, las 

siguientes: … b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección 

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la 

procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en 

los niveles federal y estatal.” 
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NOVENO.- Que respecto a lo establecido en los considerandos anteriores  

es importante destacar las acciones que la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y la Secretaría de Salud dependiente de la misma, el día 

16 de marzo anunciaron seis medidas que se implementaron en la Ciudad 

de México, como parte de las acciones preventivas para anticiparse ante 

una posible Fase 2 debido al Coronavirus (COVID-19)1 

 

DÉCIMO. Que las acciones antes mencionadas consistieron en lo siguiente. 

1. El Gobierno capitalino en coordinación con las 16 alcaldías y los 

operadores privados como el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de 

México, orientaron para que a partir de esa semana los eventos 

masivos que congreguen a más de mil personas se pospongan hasta 

nuevo aviso. 

2. A partir del 17 de marzo se pospusieron las audiencias públicas que 

se realizan en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y las Asambleas 

Ciudadanas. Las personas podrán recibir atención y realizar cualquier 

solicitud, a través de correo electrónico. 

3. Se reforzó la Unidad de Sanidad Internacional (USI) en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) con cinco médicos por 

turno de la Secretaría de Salud capitalina en las salas de migración, 

además del protocolo que se tiene con las líneas aéreas para 

identificar y atender a personas que presenten síntomas como fiebre 

o tos. 

4. A partir de esa semana, se reforzaron las medidas de higiene y 

limpieza en el transporte público como el Metro, Metrobús, autobuses 

de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Tren Ligero y 

                                                           
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/medidas-para-reforzar-prevencion-de-covid-19 
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unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), 

así como el transporte concesionado. 

5. Se reforzó atención del Locatel (5658-1111) con 15 médicos que 

fueron capacitados y formados por la Secretaría de Salud capitalina 

para brindar información médica a la ciudadanía que así lo requiera, 

principalmente a quien estuvo en contacto con alguna persona que 

haya visitado un país con mayores casos de COVID-19 

6. Se recomendó a la población a atender las medidas de higiene 

personales como son lavado de manos, uso de gel antibacterial 

con 70 por ciento de alcohol, estornudo y tos de etiqueta (en el 

interior del codo), limpiar las superficies, no saludar de mano y 

de beso, así como priorizar el cuidado a adultos mayores de 60 

años para que eviten asistir a eventos públicos 

UNDÉCIMO.- Que es importante destacar además que la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, en fecha 24 de marzo presentó la campaña 

#QuédateEnCasa, que se difundirá en parabuses del transporte público, 

Metro, Metrobús, mobiliario urbano, así como en radio, prensa y televisión, 

la cual tiene como objetivo informar a la población sobre las medidas de 

prevención ante el Coronavirus (COVID-19). 

 

DUODÉCIMO. – Que, toda vez que la intención de legislador promovente se 

enfoca a proporcionar materiales de difusión emitidos por la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, por medio de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, es importante destacar que actualmente 

dichos módulos se encuentran sin realizar actividades al encontrarse 

cerrados, en razón de los acuerdos antes mencionados y así como los 

derivados del acuerdo CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020, emitido por la 
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conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos Legislativos, a 

efecto de evitar contagios y contribuir con las medidas de prevención y 

protección contra el COVID-19, por lo cual entendiendo la importancia de 

difundir de manera permanente el riesgo que representa para toda la 

población el virus de coronavirus, COVID-19, esta dictaminadora determina 

procedente aprobar con modificaciones el punto de acuerdo en cuestión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. – Se aprueba, LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MATERIAL DE DIFUSIÓN RESPECTO AL CORONAVIRUS, SUSCRITO 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con las modificaciones realizadas 
por ésta comisión para quedar como sigue: 
 

Punto de acuerdo 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México determina que, una vez 

que sean reabiertos los Módulos de Atención Orientación y Quejas 

Ciudadanas de las y los legisladores, se deberá difundir a través de éstos y 

de los medios disponibles de cada uno de ellos, la información que 

proporcione la Secretaría de Salud respecto a la prevención y medidas de 

higiene y cuidado que deben llevar a cabo la población en general para 
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evitar contraer COVID-19, así como las acciones en caso de suponer un 

posible contagio. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

pueda proporcionar la información relevante que considere que puede ser 

distribuida por los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

de las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, que 

contribuyan a brindar una información veraz y oportuna respecto al COVID-

19. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 06 días 

del mes de julio del año dos mil veinte. 

 
Firman el presente Dictamen las Diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de salud. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE RECAE LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO MATERIAL DE DIFUSIÓN RESPECTO AL CORONAVIRUS, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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FIRMAN 

 

 Diputada/Diputado A Favor En contra Abstenciones 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes. 

 

   

Dip. Lizette Clavel Sánchez. 

 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 

González Case. 

 

   

Dip. América Alejandra Rangel 

Lorenzana. 

 

   

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.    

Dip. Guadalupe Aguilar Solache.    

Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura. 

   

Dip. Paula Andrea Castillo 

Mendieta. 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón.    
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron 
negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las 
repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
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Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
 
Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer 
apoyo de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas 
principales de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes 
de directores responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así 
como los apoyos de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que 
ocupan las viviendas declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la 
entonces vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México(1).  
 
SEGUNDA. Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, al inicio de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, 
quien presentara el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos 
para dialogar de forma corresponsable entre autoridades y afectados con la 
intermediación de la Comisión, cuyo propósito era que autoridades capitalinas se 
comprometieran a reparar el daño a las viviendas de la Colonia Primera Victoria que 
resultaron afectadas por la citada ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera 
inmediata a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual 
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renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones 
rápidas y efectivas cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con 
la investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
TERCERA. Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos 
estancados por más de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño 
ocasionado por la construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de 
mejora pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, 
se presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI 
BIEN ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN 
POR PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A 
LA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
 
Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 
más, pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE 
REITERÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR 
CON TIEMPO A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA 
TRABAJADO CON LAS PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales 
que permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO 
TOMADO EN LA REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
LLEVAN VARIOS MESES FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
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6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
 
Ante el escenario que padecen las familias afectadas, mismo que se agrava con motivo 
de la pandemia, se considera necesaria la conclusión, en este año, de los trabajos que 
les permitan hacer uso de sus inmuebles en condiciones dignas y seguras, mucho más en 
el contexto de que no se ha asegurado el apoyo para renta en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Además, se requiere que las observaciones a las Fichas Técnicas elaboradas en las 
visitas recientemente efectuadas, sean atendidas por parte de la Secretaría y que esta, 
a efectos de dar certeza sobre las visitas de reparación, entregue un programa de 
trabajo individualizado que contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario 
pormenorizado que permita a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así 
como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la persona 
supervisora y del Director Responsable de Obra, para que el proceso se lleve a cabo 
con la claridad debida. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a instruir al Director General de Obras para 
el Transporte a que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue a las personas 
afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, habitantes de la Colonia Primera 
Victoria de la Alcaldía en Álvaro Obregón, un programa de trabajo individualizado que 
contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario pormenorizado que permita 
a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así como el nombre de la 
empresa encargada de efectuar las obras, de la persona supervisora y del Director 
Responsable de Obra. 
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Asimismo, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, así 
como a los compromisos derivados de la reunión de conciliación celebrada el 26 de 
octubre de 2020, que permitan concluir los trabajos en este año, para garantizar que 
las personas puedan regresar de manera digna y segura a sus viviendas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Proceso. Vecinos afectados por obras de la Línea 12 denuncian negligencia y opacidad de 
Mancera. Disponible para consulta en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2018/2/28/vecinos-afectados-por-obras-de-la-linea-
12-denuncian-negligencia-opacidad-de-mancera-200807.html 
 
(2) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presenta CDHDF Acuerdo de Conciliación 
1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible para consulta en: 
https://cdhcm.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-atender-y-
resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro/ 
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 Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020  
 
 
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 DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REFORZAR ACCIONES QUE 
FAVOREZCAN LA DIFUSIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS QUE PERMITAN LA POLINIZACIÓNEN LA CIUDAD DE MÉXICO 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
El 29 de diciembre de 1993 entró en vigor el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
fecha en que México se adhirió a este de manera formal, dicho instrumento 
internacional cuenta con 196 estados parte y tiene entre sus objetivos: la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica, así como una participación justa y equitativa de los 
beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. 
 
La Convención de referencia, resalta la importancia de los polinizadores y el 
establecimiento de una iniciativa internacional para la conservación y el uso 
sostenible de los mismos. 
 
De acuerdo con la FAO, “la polinización es la transferencia de polen (célula 
masculina) desde los estambres (parte masculina de la flor) hasta el estigma (parte 
femenina de la flor) y hace posible la fecundación, y por lo tanto la producción de 
frutos y semillas.  
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Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores bióticos 
(animales) como abióticos (agua o viento), la gran mayoría de plantas con flores 
(angiospermas) dependen de los primeros, principalmente de aquella mediada por 
insectos.” 
 
Si bien, las abejas, son los insectos que por excelencia participan en esta labor, 
existen otros animales que también la desempeñan, como mariposas, polillas, 
colibríes, murciélagos, escarabajos, entre otros. 
 
Es precisamente por lo anterior que estas especies poseen una gran importancia 
económica y ecológica en los agroecosistemas, no solamente a nivel ambiental, 
sino en para garantizar la producción de alimentos para las personas, ya que una 
gran parte de los alimentos que hoy en día se consumen y comercializan 
masivamente, dependen directa o indirectamente de la polinización realizada por 
estas especies, un ejemplo de esto es el caso de Estados unidos, donde se estima 
que las abejas son responsables de casi 3 billones de dólares en frutas y vegetales 
producidas cada año. 
 
Dentro de este contexto, la FAO estableció el Plan de Acción Global en Servicios 
de Polinización para una Agricultura Sostenible como guía para los países 
miembros. Dicho documento comprende: 
 

• Manejo de la información en servicios de polinización que tiene como objetivo 
el diseño de un sistema de manejo de la información en polinización (PIMS 
en inglés). 

 

• Formación y capacitación de expertos de diferentes grupos de polinizadores 
y desarrollo de guías de identificación taxonómica para el uso y conservación 
de los polinizadores, que involucre claves taxonómicas y código de barras de 
la vida (usando ADN). 
 

• Cambio climático y servicios de polinización. Resalta el efecto que el 
cambio climático puede tener en la fenología de los cultivos y etiología de los 
polinizadores, la necesidad de asegurar suficientes polinizadores en los picos 
de floración de ciertos cultivos, la importancia de implementar recursos a 
largo plazo para los polinizadores y proveer conectividad a hábitats naturales 
cerca de los cultivos, y en general acciones que promuevan la presencia de 
polinizadores (por ejemplo: recursos de flores diferentes a las de los cultivos 
dentro del sistema productivo, franjas de cultivos y bordes con vegetación 
arvense). 

 

• Diversidad y abundancia de polinizadores en cultivos. Resalta la 
importancia de áreas cultivadas sobre la diversidad y abundancia de 
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polinizadores, además de prácticas de manejo que promueven su presencia, 
tales como dejar los lotes en descanso y con cobertura vegetal después de 
la cosecha. En general resalta la importancia de la agricultura de baja 
intensidad y de sistemas de cultivo que proveen recursos para especies de 
polinizadores (por ejemplo: abejas en cultivos de Kenia y New Jersey, EUA). 

 

• Mejores prácticas de manejo de los servicios de polinización a nivel global y 
prácticas de manejo en diferentes escalas que involucren desde la granja con 
sus cultivos y sus bordes, hasta el manejo de todo el paisaje agrícola de una 
región. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El gran problema es que en los últimos años y en todos los continentes (excepto en 
la Antártica), se ha documentado la disminución de poblaciones y especies de 
abejas en los agroecosistemas y áreas naturales, lo cual ha generado una gran 
preocupación general, tanto ambiental como económica.  
 
El descenso en el número de polinizadores de manera acelerada, no solo es un 
problema ambiental, sino que atenta contra la seguridad alimentaria del mundo, 
pues se estima que, sin los polinizadores, se dejaría de tener una de cada tres 
porciones de alimento diario; y en su caso se producirían frutos de baja calidad 
nutricional. 
 
Derivado de un análisis a nivel internacional, se desprende que existen diversas 
investigaciones y estudios que han demostrado que en los últimos 20 años la 
abundancia de algunas especies polinizadoras en Norteamérica ha disminuido 
hasta en un 96% y los rangos de distribución original se han reducido hasta en un 
87%.  
 
Lo anterior ha dado origen a la denominada “crisis de los polinizadores” o “crisis de 
la polinización”, esto tiene su origen en la introducción de especies que compiten o 
son portadoras de parásitos nuevos para los polinizadores nativos, a la presencia 
de algunas plantas invasivas que modifican la composición florística, la 
deforestación y al uso de intensivo e indiscriminado de agroquímicos. 
 
Asimismo, los cambios de uso del suelo para la agricultura, la minería o el desarrollo 
urbano, han contribuido de manera importante en la pérdida de polinizadores, y es 
precisamente en razón de lo anterior que se vuelve necesario fomentar entre los 
agricultores, planificadores urbanos, constructores y mineros, prácticas que 
permitan preservar y recuperar los hábitats naturales, tales como el establecimiento 
de franjas sin manejo entre diferentes cultivos o en los bordes de los cultivos, el uso 
de cercas vivas, la ganadería y la siembra de plantas nativas o de aquellas 
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hospederas de insectos polinizadores, en las cercanías de las carreteras, caminos, 
líneas de ferrocarril y áreas urbanas, para fomentar la diversidad vegetal y el 
asentamiento de los polinizadores en la zona. 

 
CONSIDERACIONES  

 
PRIMERO. Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su artículo 6 refiere 
que lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la 
conservación y la utilización sostenible 

 
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y 
capacidades 
particulares: 
 
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o 
adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la 
Parte Contratante interesada; 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
establece en su artículo 1º que: 
 

“ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 
y establecer las bases para:  
 
I-III… 
 
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas 
 
…” 
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TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la 
obligación de los sectores público, privado y social respecto de la protección 
ecológica en los términos siguientes: 
 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial   
 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 
territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es 
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 
 
A. Medio Ambiente 
… 
 
2.  La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio 
genético y las especies nativas son bienes comunes y de 
interés público; su protección, preservación y recuperación es 
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En 
la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de protección 
especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y 
futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de 
sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del 
daño ambiental. 
…” 
 
* Énfasis añadido. 
 

CUARTO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal tiene 
entre sus objetivos: 
 

“ARTÍCULO 1°.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto: 
 
I-II… 
III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir 
los daños al ambiente, de manera que la obtención de beneficios 
económicos y las actividades sociales se generen en un esquema 
de desarrollo sustentable; 
…” 

 
QUINTO. Que a lo largo de los años la FAO ha encabezado esfuerzos para 
identificar diversas acciones necesarias para manejar los ecosistemas y potenciar 
el rol de los polinizadores en los sistemas productivos, mismos que se concentran 
en el siguiente esquema: 
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SEXTO. Que diversas asociaciones han generado campañas y acciones tendientes 
a generar conciencia respecto de la importancia de los polinizadores y cómo los 
gobiernos y las personas pueden abonar a su protección.  
 
Tal es el caso de la campaña “Sin abejas no hay alimentos ¿Sabías que podés 
ayudar a los polinizadores?”1 desarrollada por Smartly de la mano de Stockholm 
Loves Pollinators destacando que su presencia y proliferación es garantía de un 
medio ambiente sano, así como la diversidad y calidad de producción de alimentos. 
 

   

   
 
SÉPTIMO. Que en julio de 2020 la Secretaría de Medio Ambiente publicó la "Guía 
para la creación de jardines polinizadores" Programa de Mujeres Polinizadoras2, 

 
1 https://www.instagram.com/p/CFAdTCwlmZx/?igshid=xonzuhwui1cg 
 
2 http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/guiapolinizadores.pdf 
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que se trata de un manual que pretende destacar el papel de las mujeres como eje 
de la organización comunitaria para la conservación de la biodiversidad. Se plasman 
las técnicas básicas para instalar un jardín polinizador, técnicas para reconocer 
algunas especies de plantas y a cada uno de los polinizadores, así como las 
situaciones que los ponen en peligro y lo que podemos hacer para protegerlos. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
… 
…” 

 

NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
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. 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. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…”  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y A LAS ALCALDÍAS PARA QUE POR SU CUENTA O DE MANERA 

COORDINADA EJECUTEN ACCIONES TENDIENTES A: 
 
 A) REFORZAR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CONSCIENTIZAR A 

LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS POLINIZADORES 

EN LOS CICLOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y ALIMENTARIOS DE LAS 

SOCIEDADES, DE MANERA TAL QUE SE PREVENGA SU DISMINUCIÓN 
 
 B) EJECUTEN UNA POLÍTICA PÚBLICA DIRIGIDA A FOMENTAR LA 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES O ESPACIOS DESTINADOS A 

PROTEGER Y AUMENTAR EL NÚMERO DE POLINIZADORES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, YA SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, CON EL OBJETO DE 

FORTALECER LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL. 
 
 C) GENEREN O EN SU CASO REFUERCEN ACCIONES DE 

COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL A FIN DE AMPLIAR EL 

ALCANCE DE ESTAS ACCIONES E INVOLUCRAR A LOS SECTORES PRIVADO 

Y SOCIAL PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN DE LOS POLINIZADORES 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 03 días del 
mes de noviembre del año 2020. 

 
ATENTAMENTE  

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO 
REALIZADO DURANTE LA PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA 
CAPITAL Y SI EXISTE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS 
LABORANDO. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA 
PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A 
QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Es claro que la pandemia del coronavirus SARS-COV2, el cual provoca la 

enfermedad conocida como el COVID-19, ha tenido un impacto desfavorable en la 

economía mundial y por lo tanto en nuestro país. De manera lamentable, la Ciudad 

de México es el foco rojo de contagios a nivel nacional, pero las actividades que son 

parte fundamental de la economía han seguido en pie de lucha para que ésta no se 

desmorone y afecte de manera considerable a todos los habitantes de la capital. 
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Varios trabajadores del sector público y privado siguen trabajando desde sus 

hogares para evitar exponerse al contagio por la pandemia que nos asecha, sin 

embargo no todos corren con esa suerte, ya que están los que salen a las calles, al 

transporte público para finalmente llegar a su destino y seguir con sus funciones 

laborales siendo el sustento de sus familias. 

 

Un servicio que no ha parado desde que inició la pandemia por el grado de 

importancia de sus funciones. Ejemplo de ello es el servicio de limpia de la Ciudad 

de México. 

La dependencia capitalina cuenta con dos mil 700 barrenderos, divididos 
en 270 cuadrillas, que atienden exclusivamente las principales vialidades. 
Cada una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día, 
y en conjunto transitan los mil 116 kilómetros que conforman la Red Vial 
Primaria. 
 
Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de 34 inspectores 
para que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete 
millones de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los 365 días del 
año, en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, es decir, esta 
actividad nunca duerme ni tiene descanso. 
 
Con escobas de vara de perlilla, de palma o de mijo los barrenderos van 
limpiando las calles de la Ciudad, mientras que un grupo de trabajadores 
los sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan 
a lo largo de la ruta. Para después ser depositados en un camión 
recolector que acompaña a los barrenderos durante todo su recorrido. 
En algunas vialidades, principalmente rápidas, estas labores de limpieza 
se realizan por medio de una barredora mecánica. 
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Cada día los barrenderos recolectan en promedio 720 toneladas de 
residuos sólidos urbanos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por 
ello, es importante reconocer la función que realizan los trabajadores de 
limpieza, pues gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de 
esta metrópoli.1 

 
Más de dos mil 700 barrenderos recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de 

México para mantenerla limpia. 

 

Diariamente se recolectan 720 toneladas de Residuos Urbanos Sólidos en la 

Capital. 

 

Y es que no sólo los trabajadores hacen que la ciudad y los espacios públicos 

tengan una imagen adecuada sino que logran que la ciudad esté limpia, aspecto 

que en estos momentos de contingencia sanitaria es vital para la sobrevivencia del 

ser humano. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

Aún y tomando en cuenta la importancia de las personas trabajadoras de limpia de 

la ciudad, éstas se enfrentan no sólo a una lista innumerable de desigualdades 

laborales sino que en esta situación de pandemia, la mayoría de ellos carece de los 

instrumentos necesarios para evitar contagios. 

 

                                                           
1 Servicios, Secretaría de Obras y. 2019. Boletín de la Secretaría de Obras y Servicios. [En línea] 2019. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-reconoce-los-

trabajadores-del-sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-mexico. 
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No es la primera vez que este H. Congreso hace un llamado a las autoridades y 

principalmente al Gobierno central de la Ciudad, que las personas trabajadoras de 

limpieza de la ciudad, no sean invisibles a los ojos de las mismas autoridades. 

 

El personal de limpieza se enfrentan todos los días a un riesgo inminente de 

contagio. 

 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

han establecido que el personal de limpieza sea sujeto de protección especial del 

Estado. Es necesario mencionar que existen trabajadores voluntarios de limpieza 

que hacienden aproximadamente a 10 mil y que la misma Comisión insiste en 

visibilizar los derechos de estas personas, que sin duda también salen a enfrentarse 

a la pandemia. 

 

En este sentido existen dentro del personal de limpieza trabajadores que llevan más 

de 30 años laborando, es por ello que este punto de acuerdo tiene dos finalidades, 

la primera es que se haga un reconocimiento público por su labor en medio de esta 

pandemia por el COVID-19 y que si existe capacidad presupuestal, poder otorgar 

estímulos económicos a quienes llevan más de 30 años laborando. 
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Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA 
PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A 
QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de noviembre  de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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, 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 QUE SE EXHORTA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE                       
LAS ALCALDÍAS, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE                         
SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FOMENTEN LA                   
CULTURA DE LA DENUNCIA POR EL ROBO DE BICICLETAS, al tenor de los                         
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En los últimos años, y particularmente tras la crisis sanitaria provocada por el                         
virus SARS-CoV-2, se ha registrado un notorio aumento en el número de                       
personas que utilizan los medios no motorizados como una alternativa viable                     
para cubrir sus necesidades de movilidad.  

 
2. De acuerdo con datos del Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de                           

México 2020-2024 , los patrones de movilidad ciclista en la capital muestran que                       1

en un día promedio se registran unos 253 mil viajes en bicicleta. En el mismo,                             
se menciona que los viajes en bicicleta aumentaron en la ciudad 2.5 veces entre                           
2007 y 2017, pasando de 103 mil a 253 mil viajes diarios.  

 
3. A su vez, el boletín 050/2020 publicado el 22 de septiembre del presente año                           2

menciona que, de acuerdo con los conteos ciclistas realizados por la Secretaría                       
de Movilidad local, se tenía un registro de mil 996 personas que transitaban por                           
la ciclovía emergente de Av. Insurgentes al inicio de su implementación;                     
mientras que el conteo más reciente señala que el número de ciclistas                       

1 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf  
2 Publica la SEMOVI evaluación de monopatines eléctricos y bicis si anclaje  
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aumentó a 7 mil, lo que representa un crecimiento del 250 % en la afluencia.                             
Además, la ciclovía emergente de Eje 4 ha registrado una afluencia diaria de                         
hasta 2 mil 745 personas ciclistas. 

 
4. Por su parte, la Coalición Cero Emisiones contabilizó 17 mil 838 desplazamientos                       

en vehículos no motorizados sobre la ciclovía emergente de Av. Insurgentes                     
durante los meses de junio y julio. Ello, sin considerar el resto de los trayectos                             3

que se realizan en toda la ciudad con vehículos de pedales. 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Con el aumento de las personas que utilizan los medios no motorizados para                         
cubrir sus necesidades de movilidad, ha incrementado también el robo de                     
bicicletas. Particularmente, en los últimos años la Ciudad de México ha registrado                       
un incremento considerable en este delito, pues de acuerdo con una nota                       
periodística de Grupo Expansión, de 2012 al 22 de mayo de 2019 la entonces                           
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tenía en su                         
haber 7 mil 482 carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo de                           
“vehículo de pedales”.   4

 
En la misma nota mencionada, se refiere al oficio número 110/01058/19-05 de                       

la PGJCDMX, que muestra que en 2012 se registraron 594 denuncias por robo de                           
bicis, mientras que para el 2018 el número se disparó a mil 651 y, en los primeros                                 
cinco meses de la presente administración la cifra era de 715 denuncias, es decir,                           
un aproximado de cinco hurtos de bicicletas al día.   5

 
El robo de bicicletas es un fenómeno pernicioso para continuar con el                       

incremento del número de personas ciclistas en la Ciudad de México, pues                       
desincentiva su uso debido a la incertidumbre de ser víctima de este delito, y                           
con ello también se afecta directamente la percepción de seguridad en la capital. 

 
El delito de robo de bicicletas también puede realizarse con violencia, pues                       

en una publicación de El Heraldo de México se narra el caso de una persona que                               
realizaba un paseo en bicicleta por la ciclovía de Tlalpan, cuando un par de                           
hombres armados le cerraron el camino. El sujeto no se opuso al asalto, sin                           

3 
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/8732/la-coalicion-cero-emisiones-muestra-los-beneficios-de-la-permanencia-de-las-ciclovias-em
ergentes-como-respuesta-al-covid-19/  
4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/07/07/robo-de-bicicletas-al-alza-en-la-cdmx-hasta-5-casos-al-dia  
5 Ídem. 
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embargo, recibió un cachazo en la cabeza a la altura de su oreja derecha y, desde                               
ese día, su sistema auditivo no funciona bien.  6

 
Actualmente, para las autoridades resulta muy difícil combatir el robo de                     

vehículos de pedales debido a que nuestra ciudad no cuenta con un registro en                           
el control vehicular que incorpore datos y archivos relativos a las bicicletas de                         
tracción humana, ni de aquellas asistidas por motor. Además, la denuncia para                       
este delito se dificulta en muchas ocasiones debido a que las personas ciclistas no                           
cuentan con ninguna clase de documento que vincule su propiedad. 

 
En adición, desde que la bicicleta comenzó a popularizarse en la Ciudad, el                         

robo de estos vehículos se ha mantenido como un problema invisibilizado por                       
autoridades capitalinas de las distintas administraciones, aseguró para Reporte                 
Indigo el fundador de la asociación civil “Bicitekas”, Agustín Martínez. De tal forma,                         
frente al creciente robo de bicicletas en la Ciudad de México, las personas                         
afectadas por este delito se han dado a la tarea de formar comunidades virtuales                           
para rastrear e intentar recuperar sus vehículos mediante la denuncia y                     
participación ciudadana.  7

 
Se debe destacar que, además de las estadísticas oficiales existe otro                     

porcentaje de delitos que no llega a ser denunciado ante las instancias                       
competentes, ya sea por desaliento, miedo a la exhibición pública, algún tipo de                         
represalia, e incluso por mera falta de confianza en las autoridades procuradoras                       
de justicia.  8

 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La presente Proposición busca que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de                           
México incentive la participación ciudadana y promueva la cultura de la denuncia                       
ante el robo de vehículos de pedales. Asimismo, solicita a las 16 personas titulares                           
de las alcaldías de la Ciudad, fomenten la cultura de la denuncia por este tipo de                               
delito en sus coordinaciones territoriales respectivas; y en adición, invita también a                       
las 16 personas titulares de las Alcaldías, a la Fiscalía General de Justicia, y a la                               
Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que                       
implementen campañas impresas y digitales con la finalidad de fomentar en la                       
población la cultura de la denuncia por el robo de bicicletas. Lo anterior, toda vez                             

6 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/11/23/robo-de-bicis-se-triplica-en-cdmx-25896.html  
7 https://www.reporteindigo.com/reporte/robo-de-bicicletas-sin-freno-cdmx-seguridad-motivos-denuncias-transporte/  
8 Ídem. 
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que es deber de las personas de la ciudad denunciar conductas que pudieran ser                           
constitutivas de un delito. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. En el artículo 23, numeral segundo, inciso g), de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México, se determina que son deberes de las personas de la Ciudad                           
denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito.  

2. En el artículo 76 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México se                                 
establece que en las demarcaciones territoriales podrá haber coordinaciones                 
territoriales. Sus titulares son órganos auxiliares subordinados a la persona                   
titular de la alcaldía y ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las                       
atribuciones que les delegue esta última, conforme a lo establecido en esta Ley                         
y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

3. El artículo 95, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de                               
la Ciudad de México, dicta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de                             
México, establezca mecanismos y procedimientos para la participación               
directa y permanente de la ciudadanía respecto al desarrollo de actividades                     
que incentiven y promuevan la cultura de la denuncia.  

4. El Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 , establece en su                         9

numeral 5.2.5 el objetivo de fomentar la cultura de la denuncia mediante el                         
desarrollo de plataformas para facilitar la denuncia y darle seguimiento por tipo                       
de delito y área geográfica; así como mantener la divulgación permanente del                       
Sistema Penal Acusatorio en las Coordinaciones Territoriales y Cuadrantes con                   
las Comisiones Vecinales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

5. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se determina que la meta 16.3                           10

es promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y                         
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para toda y todos; y que la meta                               
17.18 busca aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos,                 
fiables y de gran calidad desglosados por características pertinentes en los                     
contextos nacionales. 

 

9 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/102?component_id=1&locale=es&participatory_proces
s_slug=programa-de-gobierno-cdmx  
10 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a                         
las 16 personas titulares de las Alcaldías, a la Fiscalía General de Justicia y a la                               
Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que en el                           
ámbito de sus atribuciones, implementen campañas impresas y digitales que                   
fomenten en la población la cultura de la denuncia por el robo de bicicletas. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del 
mes de noviembre del año 2020 
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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 MEDIANTE 

LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A QUE EN EL MARCO DEL 

BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, SE PUBLIQUE 

UN LIBRO EN EL QUE SE REALICE UNA REVISIÓN BIOGRÁFICA DE LAS PERSONAS, 

INSTITUCIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LETRAS DE 

ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DE 

ESTE ÓRGANO LOCAL, A FIN DE QUE DICHA PUBLICACIÓN DÉ CUENTA DE LA GRATITUD 

A SU LEGADO Y DIFUNDA LA MEMORIA HISTÓRICA NACIONAL Y DE NUESTRA CAPITAL, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El próximo año 2021 conmemoraremos el bicentenario de la entrada triunfal a la Ciudad de México 

del Ejército Trigarante, mismo que encabezó Agustín de Iturbide, hecho histórico nacional con el que, 

de manera definitiva, se consumó la Independencia de México de la Corona Española. 

 

La historia señala que el gobierno virreinal había enviado a Agustín de Iturbide a combatir a Vicente 

Guerrero, en el sur del territorio novohispano, no obstante, al no conseguir derrotarlo y con el afán 
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de terminar con el derramamiento de sangre, Iturbide propuso una alianza para lograr la 

independencia.  

 

Se proclamó el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, que prometía una independencia inmediata, 

un monarquismo a favor de Fernando VII y tres garantías: Religión, Unión e Independencia, sobre 

las que se fundaba la nueva nación. Finalmente, Iturbide se reunió con Juan O´Donojú, con el que 

firmó el Tratado de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, que reconoció el fin de la dominación de 

España. 

 

Fue el 27 de septiembre de 1821 la entrada del Ejército Trigarante, aquel histórico suceso significó 

el fin de una larga guerra de insurgencia y la consumación de la independencia de México y, a 

doscientos años de distancia, resulta el momento propicio para honrar y reconocer a todas aquellas 

mexicanas y mexicanos que durante esa lucha, así como a lo largo de la historia nacional hicieron 

de esta Nación una tierra libre, soberana, democrática y de los cuales, muchos de ellos, sus nombres 

se encuentran inscritos en letras de oro en los muros de honor del Congreso de la Ciudad de México.  

 

No sólo quienes con su lucha y propia vida ayudaron a la consumación de la independencia, también 

se encuentran inscritos en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles, hombres y 

mujeres que sirvieron a nuestra Patria, ya como nación independiente, instituciones y movimientos 

político-sociales que dejaron un legado que ahora nos corresponde continuar. 

 

En los muros de honor encontramos inscritos con letras de oro, entre otros, grandes personajes que 

hicieron de México la nación que ahora conocemos, entre otros, se encuentran: Vicente Guerrero, 

Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Ignacio Zaragoza, Carmen 

Serdán, Leona Vicario, por mencionar algunos. Así como dos grandes instituciones que han aportado 

a los mejores científicos, premios nobel e investigadores: La Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Politécnico Nacional. 
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Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, 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 POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 

GOBIERNO GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

CULTOS Y A LAS FIESTAS RELIGIOSAS GENERADAS CON MOTIVO DEL 12 DE 

DICIEMBRE  

 

ANTECEDENTES 

 

La Virgen de Guadalupe es una de las imágenes y creencias populares pilares de la cultura 

mexicana, que mayor identidad le ha dado al pueblo mexicano. A lo largo de su existencia, 

oficialmente aparecida desde 1531 según las fuentes de la Iglesia Católica,  la Virgen 

Guadalupe ha formado parte del simbolismo político y popular, a lo largo de lo que fue la 
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época colonial en México, como de sus tres transformaciones: Independencia, Reforma y 

Revolución.  

 

El ayate de la imagen mariana, símbolo religiosos, ha sido resguardado por la Iglesia 

Católica, en la Basílica de Guadalupe, santuario de su devoción, en el cerro del Tepeyac, 

en la demarcación territorial en Gustavo A. Madero, la cual año con año, es visitada por 

millones de devotos, lo que constituye a nivel mundial, uno de los lugares que mayor 

número de visitantes recibe, al mismo nivel que otros templos religiosos, como el Bodh 

Gaya de la India, La Meca en Arabia Saudita, el Monte Athos en Grecia, Lourdes Francia, 

Jerusalén y el vaticano por citar algunos.  

 

La tradición histórica refiere esta aparición mariana en cuatro ocasiones al indígena Juan 

Diego Cuauhtlatoatzin y una más a Juan Bernardino; y si bien, han existido una serie de 

controversias e investigaciones académicas debidamente confiables que dudan de la 

aparición de la misma, lo cierto es, que al día de la fecha, este símbolo religioso que alguna 

vez fue insigne nacional, convoca anualmente a millones de millones a rendirle culto, en lo 

que actualmente es la Basílica de Guadalupe.   

 

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

De conformidad a las costumbres y ritos religiosos realizados anualmente, el próximo 

diciembre, el culto público realizado a la Virgen de Guadalupe continuará realizándose, lo 

que implica para este año, millones de devotos ejercerán su derecho al culto para lo cual, 

el Gobierno de la Ciudad debe garantizar a los transeúntes que decidan participar en 

peregrinaciones a la Villa de Guadalupe, las debidas condiciones de salubridad en el 

contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19.  

 

Para ello resulta importante que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 

el Gobierno Federal y las principales Asociaciones Religiosas que promueven el culto a la 
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Virgen de Guadalupe, realicen las acciones preventivas sanitarias necesarias, a fin de 

garantizar con el menor número de restricciones, el derecho al culto a millones mexicanos, 

como también, el legítimo ejercicio al comercio popular, que las verbenas y romerías, 

generan alrededor de esta fiesta religiosa.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 2  que “La 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”;  de igual forma dispone en el 

artículo 24, que “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad 

incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 

constituyan un delito o falta penados por la ley”.  

 

Por otra parte la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 58  

apartado F dispone que “Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, 

económicas y sociales; a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia 

y desarrollo; a dedicarse a sus actividades económicas tradicionales y a expresar 

libremente su identidad cultural, creencias religiosas, rituales, prácticas, costumbres y su 

propia cosmovisión. 

 

De lo que resulta importante que en el contexto de la crisis sanitaria, sean garantizados con 

el menor número de restricciones, tanto el legítimo derecho de los habitantes y transeúntes 

que visitan la Ciudad con motivo de las fiestas religiosas a celebrarse el 12 de diciembre, 

como también, los derechos de las personas no asalariadas, a realizar sus actividades 
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económicas y sociales, que les permitan su propia subsistencia y desarrollo, durante las 

verbenas y romerías generadas durante los días de la peregrinación. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno, para que en 

coordinación con el Gobierno Federal y las principales Asociaciones Religiosas que 

promueven el culto a la Virgen de Guadalupe, realicen las acciones preventivas sanitarias 

que resulten necesarias, a fin de garantizar el derecho al culto a millones mexicanos, como 

también, el legítimo ejercicio al comercio popular, que en las verbenas y romerías, son 

generadas en las fiestas religiosas por celebrarse en el mes de diciembre del año en curso. 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México a 30  de  octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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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) 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 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA               

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E           

INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO                   

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO             

ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE                 

MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Acorde al último Censo Económico publicado por el Instituto Nacional de                     

Estadística y Geografía, en el 2018 se estimaron un total de 4 800 mil 157                             
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Unidades económicas dentro del Sector privado y Paraestatal, siendo la Ciudad de                       

México la segunda entidad con el mayor número de Unidades económicas con un                         

total de 427 mil 959 unidades. 1 

Del total de unidades económicas contabilizadas para la Ciudad de México, 196 mil                         

185 se dedican al comercio al por menor, 177 mil 372 a servicios privados no                             

financieros y 32 mil 384 a Industrias manufactureras.  

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las                       

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE 2018) - encuesta que provee                     

información estadística básica para el cálculo de indicadores relevantes en                   

MIPYMES - mostró que durante 2017 se estimaron en México 4.1 millones de                         

micro, pequeñas y medianas empresas, representando las microempresas el 97 %                     

del total. 

De acuerdo al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de                           

México (Sedeco), Fadlala Akabani Hneide, las PYMES ejercen un papel                   

importante en la economía de nuestra capital, pues estas en su conjunto concentran                         

más del 80 por ciento del PIB de la capital.2 

De todo lo anterior se infiere que las MIPYMES tienen una gran influencia en la                             

actividad económica de nuestro País, así como en la generación de empleo, así lo                           

afirmó Julio A. Santaella, presidente del INEGI. La Ciudad de México no es la                           

1 INEGI. (2020, julio 16). Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/ 
2 Redacción. (2020, mayo 8). Ciudad de México destina $1,113 millones a las pymes. El 
Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ciudad-de-Mexico-destina-1113-millones-a-las-pymes-2
0200508-0012.html  
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excepción, esta representa un corazón importante de MIPYMES, pues esta alberga                     

la segunda mayor cantidad de MIPYMES a nivel nacional, gran parte de la                         

economía de nuestro Ciudad se las debemos a estas, por lo que la implementación                           

de políticas y medidas para su cuidado y fortalecimiento son necesarias para el                         

reforzamiento económico de la capital mexicana.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El día 31 de marzo del año 2020, la Secretaría de Salud a través del Consejo de                                 

Salubridad General llevó a cabo una sesión plenaria, encabezada por el presidente                       

de la República Mexicana, Lic. Andrés Manuel López Obrador, donde mediante un                       

comunicado de prensa se reconoció como Emergencia Sanitaria a la epidemia                     

generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Derivado de lo anterior el Gobierno de México recalcó a la ciudadanía la necesidad                           

de abstenerse de realizar actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las                           

medidas básicas de higiene. Asimismo, ordenó la suspensión de actividades no                     

esenciales en los sectores público, privado y social. Todo lo anterior con el fin de                             

evitar un mayor número de contagio. 

La nueva normalidad trajo consigo una alza en el comercio electrónico,                     

representando un factor favorable para aquellas empresas que comercializan a                   

través del eCommerce. Sin embargo, lamentablemente, también se volvió una                   

barrera económica para otros negocios, en especial para el comercio de barrio,                       

comercio llevado a cabo por una persona o negocio que vende bienes y servicios al                             
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consumidor final y que para el desarrollo de su actividad cuenta con las características de                             
una micro empresa de actividad comercial.3 

Titulares de comercios de barrio han reportado una baja en ventas por la falta de                             

clientela, hecho que pone en riesgo la supervivencia de MIPYMES, así como el                         

bienestar de la economía de cientos de familias capitalinas. 

Evidentemente, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19 el                   

apoyo a negocios de barrio de nuestra ciudad es un asunto imprescindible e                         

inexcusable. La emergencia ha representado una barrera, sin embargo, también se                     

ha vuelto una oportunidad de crecimiento, muestra de ello el crecimiento de ventas                         

de negocios ubicados en plataformas digitales, el comercio tradicional ha perdido la                       

afluencia que tenía, el escenario ha cambiado y con ello ha surgido la necesidad de                             

los micronegocios de adaptarse a este nuevo escenario, en especial el comercio de                         

barrio, mismo que representa la principal fuente de ingreso de cientos de familias                         

capitalinas.   

El desarrollo tecnológico ha alcanzado las condiciones del mercado, la adaptación                     

es requerida, es fundamental que las autoridades correspondientes acompañen en                   

dicha adaptación a los pequeños comerciantes, pues recordemos, estos sostienen de                     

manera importante la economía de nuestra Ciudad, por ello, pongo a consideración                       

la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar de                           

manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México                         

para que en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e                       

Innovación de nuestra Ciudad implementen capacitaciones a comerciantes de barrio                   

3 Fracción V del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Distrito Federal. 
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en materia de comercio digital, el cual representa una oportunidad benévola para                       

sus ventas, pues esta facilita la oferta de sus productos y amplía las formas de pago.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el apartado D del artículo 10 de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México limita lo siguiente:   

“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.” 

SEGUNDO.- Que, los numerales 1, 2 y 7 del artículo 17 de la Constitución                           

Política de la Ciudad de México enuncian lo siguiente:   

“1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles                       
de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación                         
de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las                     
libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el                     
desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad.                     
Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con                   
los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen                       
democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. “ 

“2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos                   
económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional.                 
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A la economía concurren los sectores público, social, privado y los demás                       
que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará,                     
de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la                         
generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una                     
distribución más justa del ingreso y la riqueza. “ 

... 

“7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de                   
micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria,                       
así como de personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento                   
que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias               
laborales y acceso al crédito. “ 

TERCERO. - Que, las fracciones I y II del artículo 30 de la Ley Orgánica del                               

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México                       

mandatan lo siguiente a la Secretaría de Desarrollo Económico:   

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el                   
despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las                     
actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios.                   
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo,                     
promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y                   
evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes;  

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial,                   
de comercio exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica                 
y desarrollo tecnológico; 
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CUARTO. - Que, el Apartado B del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder                             

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México ordena lo                         

siguiente:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e                   
Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la función                     
educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión,                   
prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el                       
ámbito de su competencia.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde                   
diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la                       
ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y                     
coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. Las                   
funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar un                     
mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de México a                     
través del estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo                   
siguiente:  

I. Identificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su                       
interrelación con los requerimientos de investigación científica,             
tecnológica y de innovación productiva;  

III. Impulsar el estudio y desarrollo de la Ciencia y Tecnología en la                         
Ciudad;  

... 

XVIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia y la                       
tecnología uno de los principales factores de crecimiento económico de la                     
Ciudad;  
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... 

XX. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y                     
tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y sectores                 
relacionados, procurando que la población se involucre con los                 
programas, prioridades, requerimientos y resultados en la materia; así                 
como estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica a través                     
de dos vertientes esenciales;  

... 

XXVIII. Buscar, junto con el sector productivo, la comunidad científica y                     
el Gobierno de la Ciudad de México los nichos de oportunidades de                       
desarrollo económico y social que puedan ser impulsados por la ciencia y                       
la tecnología; 

QUINTO. - Que, el CAPÍTULO VII de la Ley para el Desarrollo de la                           

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal                     

señala lo siguiente: 

“CAPÍTULO VII 

Del fortalecimiento a los comercios de barrio  

Artículo 25.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo acciones específicas para 
facilitar el uso de tecnología, la capacitación y la gestión a los comercios 
de barrio establecidos en la Ciudad de México.  

Artículo 26.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan                       
las condiciones necesarias de competitividad en el mercado, a través de la                       
innovación en sus procesos y el uso de herramientas tecnológicas. Con el                       
fin de fomentar el desarrollo económico local y la generación de empleos.  
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Artículo 27.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la                     
ciudad proporcionará para estos efectos la infraestructura tecnológica               
necesaria para el correcto desarrollo de las acciones. Artículo 28.- La                     
Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades, proveerá                     
para la ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios y                     
eficientes para cumplir con el objetivo.” 

 

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: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA                 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E           

INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO                   

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO             

ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE                 

MÉXICO.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 03 del mes de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Dip. Jorge Triana Tena 
 
 

1 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra 

Rangel Lorenzana, María Gabriela Salido Magos y 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 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos 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 A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DIVERSA INFORMACIÓN 

ACERCA DEL PARQUE BICENTENARIO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. En el año 1933, la compañía mexicana de petróleo “El Águila”, puso en 

operación una refinería en un área despoblada perteneciente a lo que 

antes era el Valle de México. La refinería “18 de marzo”, estaba ubicada 

dentro de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, y estuvo encargada 

durante sus años de la función de abastecer a todo el Valle de México, pero 
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fue hasta el año 1991 que estuvo activa ya que por mandato presidencial 

se ordenó su cierre. 

 

2. En el año 2007, después de casi dieciséis años en que el terreno que 

pertenecía a dicha refinería se encontraba inutilizado, el Gobierno Federal 

tomó la decisión de construir en ese sitio el denominado “Parque 

Bicentenario”, uno de los parques ecológicos más grandes de nuestra 

Ciudad, el cual se encuentra ubicado en Avenida 5 de mayo 290, en la 

Colonia San Lorenzo Tlaltenango en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Este proyecto fue considerado como uno de los procesos de saneamiento 

más importantes a nivel mundial, ya que en el pasado había sido un terreno 

altamente contaminante y sería convertido en el segundo espacio de 

convivencia natural más grande de la Ciudad de México después del 

Bosque de Chapultepec. 

 

3. El Parque Bicentenario fue inaugurado el 7 de noviembre de 2012 como 

parte de los festejos por los 200 años de la Independencia de México, 

durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, con una inversión de 2 mil 

800 millones de pesos. 

Es un predio de 55 hectáreas de superficie llena de áreas verdes, en donde 

se albergan los ecosistemas del país, habilitado para el esparcimiento 

familiar y dirigido a toda la población de manera gratuita, donde fueron 

utilizadas las últimas tecnologías para dejarlo libre de cualquier sustancia 

contaminante, entre estas: bioremediación, biopilas, extracción de vapores, 

entre otras. 

4. El parque Bicentenario se encuentra dividido en cinco áreas: natura, 

agua, viento, tierra y sol. Además, cuenta con un jardín botánico, 3 

invernaderos gigantes, con la única chinampa fuera de Xochimilco, un 

orquiadero con más de 75 especies, áreas de picnic y lectura, un laberinto, 

zona de juegos y una ciclopista de 4 km y un área de estacionamiento. El 

parque también cuenta con un anfiteatro de 27,000 metros cuadrados con 
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más de 14,000 metros de talud. El lago artificial con que cuenta tiene una 

superficie superior a las 14 hectáreas1. 

 

 
(Mapa de la distribución de los espacios del Parque Bicentenario). 

 

5. De acuerdo con datos obtenidos del portal electrónico del Parque 

Bicentenario, señala tener un horario de atención al público de martes a 

domingo en un horario de 07:00 a 18:0 horas, teniendo acceso gratuito.  

 

Dicho parque hasta el año 2017 había sido administrado por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien fungía como 

responsable de su resguardo y conservación.  

 

El 12 de octubre de 2017, la dependencia argumento entre otras cosas qué, 

para darle un mejor uso y aprovechamiento, toda vez que no cumplía con 

los objetivos primeramente establecidos, transmitía la administración del 

inmueble al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN), un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

                                                           
1 https://parquebicentenario.com.mx/acerca/ consulta 17/10/2020. 

DocuSign Envelope ID: 305E216F-1448-4D1B-A0D5-613C57B60C2B

https://parquebicentenario.com.mx/acerca/


 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Dip. Jorge Triana Tena 
 
 

4 
 

Es sabido que en el año 2018 el encargado de su administración dejó de ser 

el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), 

mediante contrato de concesión pasó a manos de la Operadora de 

Proyectos de Entretenimiento NLP, ya que con fecha seis de noviembre de 

dos mil diecisiete dicha empresa hizo una propuesta para obtener la 

concesión sin que previamente hubiera existido una oferta pública a través 

de una licitación, tal como lo prevé el andamiaje jurídico respectivo. 

 

En un reporte periodístico se señala que a través de una solicitud pública de 

información que el INDAABIN mediante el oficio:  No. DGAPIF/2207/2018 

desmintió dicha versión, la dependencia aclaró a Uno TV que 

la SEMARNAT estuvo a cargo del parque hasta el 28 de febrero de 2018, y 

respecto de la concesión a la empresa se dice que esta fue otorgada para 

que el parque sea administrado hasta el año 20432, argumentando las 

autoridades que no contaban con los recursos necesarios para mantenerlo 

y por eso lo cedieron. 

 

Lo que a muchos vecinos que se han acercado a nosotros como sus 

representantes es que hay poca información transparente respecto de la 

administración y conservación de dicho parque, sumado a que por parte 

del Gobierno federal no se ha hecho público el manejo y destino de los 

recursos obtenidos como contraprestación por la Concesión en comente; 

puesto que de acuerdo con el título respectivo, la Operadora debe pagar 

un millón doscientos mil pesos al año al Instituto por administrar el parque. 

 

En agosto del año 2018, Notimex publicó que el director general del parque 

y accionista de la Operadora, Carlos Ma Phail, afirmó que el costo del 

mantenimiento del espacio era de 50 millones de pesos anuales, cifra que 

rebasa exorbitantemente el presupuesto que se otorgaba en el pasado a la 

SEMARNAT por concepto de mantenimiento del mismo parque, pues a 

través de la solicitud de información con folio SEMARNAT/ UCPAST/UT/556/19, 

que respondió la SEMARNAT en marzo de 2019, se revela que la 

                                                           
2 https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/otorgan-concesin-del-
parque-bicentenario-por-25-aos-por-debajo-del-agua-129863/ 
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dependencia federal gastó 2 millones 36 mil 354 pesos en su mantenimiento 

en el año de 2017. 

 

6. En el caso específico del espacio conocido como Auditorio Bicentenario, 

que es el anfiteatro del Parque Bicentenario, es posible señalar que se trata 

de un espacio al aire libre en donde se pueden llevar a cabo diversas 

actividades entre ellas conciertos; en dicho espacio a pesar de que apenas 

han pasado poco más de siete meses del inicio de la pandemia en nuestro 

país, se pueden encontrar anunciados en la siguiente página web: 

https://janto4.mx/parquebicentenario/public/janto/main.php una serie de 

carteles en donde se anuncian conciertos que se llevarán a cabo en 

próximos días.  

 

Dicha situación es preocupante debido a que nuestra Ciudad aún se 

encuentra en contingencia sanitaria y semáforo anaranjado ya que 

continúan reportándose diariamente incremento en las hospitalizaciones de 

personas con COVID-19, y en torno a esto surgen las dudas sobre si existen 

los permisos necesarios que incluyan los de tipo de protección civil, y si es 

que cuentan con las medidas sanitarias necesarias para llevar a cabo este 

tipo de actividades en estos espacios y por otro también se desconoce el 

destino de los ingresos que se puedan obtener por la venta de los boletos 

de acceso para dichos eventos. 

 

7. En este sentido y derivado de la concesión otorgada a la Operadora de 

Proyectos y Entretenimiento NLP, ésta puede rentar diversos espacios del 

parque para realizar eventos tales como: eventos empresariales, bodas, 

actos deportivos, entre otros.  

 

En la página de internet del Parque Bicentenario podemos encontrar que 

los diversos espacios de este han sido utilizados además de las actividades 

para las que ha sido destinado, para grabar comerciales y diversos rodajes3. 

 

                                                           
3 https://parquebicentenario.com.mx/reels/ 
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Dentro de la lista de ingresos que se obtienen de las visitas al parque se 

encuentran aquellas generadas por el uso del estacionamiento, el cual 

tiene un costo de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) que deben cubrir los 

visitantes que acudan en automóvil y con lo cual pueden permanecer 

durante tiempo libre. Sin embargo, la concesionaria del parque no es 

precisamente la encargada de recabar esta entrada de dinero sino la 

empresa Odisa, según datos del medio periodístico Zócalo4. 

 

8. Aunado a la privatización de algunas zonas del parque, en un reporte del 

año 2019, el medio Reporte Índigo manifestó que derivado de una visita 

realizada al parque se pudo observar que baños públicos destinados al uso 

de los visitantes estaban cerrados y que había vallas metálicas bloqueando 

los accesos al Auditorio Bicentenario5.  

 

9. De acuerdo con las denuncias de vecinas y vecinos tanto de la alcaldía 

Miguel Hidalgo como Azcapotzalco, así como de visitantes asiduos a este 

parque, las acciones que se han tomado por parte de la concesionaria del 

Parque Bicentenario, resultan atentan contra el cuidado del medio 

ambiente, desarrollo y cuidado de los ecosistemas, ya que se han realizado 

actividades como la tala “hormiga” en diversas zonas del parque, el 

descuido de los ecosistemas existentes en el parque y la privación de 

derechos como al medio ambiente, esparcimiento entre otros de los 

usuarios de dicho parque.  

 

Cabe destacar que estas acciones y omisiones tienen como resultado el 

incumplimiento a las obligaciones que tienen las autoridades en relación 

con los diversos convenios e instrumentos que se han firmado en materia de 

cuidado ambiental, desarrollo sostenible y procuración del pleno ejercicio 

de los derechos de las y los mexicanos y en particular de las y los habitantes 

de esta ciudad capital. 

 

                                                           
4 https://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/cobran-estacionamiento-en-bicentenario 
5 https://www.reporteindigo.com/reporte/opacidad-en-el-parque-bicentenario-mantenimiento-
recursos-contraprestaciones/ 
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PROBLEMÁTICA 

 

Derivado de lo señalado en el rubro anterior, vecinas y vecinos de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así como usuarios que visitan el Parque 

Bicentenario continúan reportando diversas inconformidades, entre estas, 

que la concesionaria no le da el debido mantenimiento al parque y que 

continúa la restricción a diversas áreas al interior, así como el cobro del área 

destinada al estacionamiento; por lo que solicitan la revocación de dicha 

concesión. 

 

Las personas visitantes señalan que hay áreas en muy malas condiciones y 

al interior del Parque Bicentenario no se ha visto reflejado alguna mejora 

sustancial o simplemente el mantenimiento adecuado desde que pasó a 

manos de la Operadora; así, manifiestan sus quejas parecieran no ser 

escuchadas por las autoridades federales, a pesar de que hace un año ya 

se habían buscado acercamientos para hacerles saber sus diversas 

inconformidades. 

 

Por otro lado, en el título de concesión se señala la posibilidad de realizar 10 

eventos por año y que recae en el concesionario la responsabilidad de 

conservar y dar mantenimiento al parque, sin embargo, actualmente en su 

página de internet en el apartado de COMPRA DE BOLETOS aparecen 

exhibidos cinco carteles referentes a eventos que se llevarán a cabo al 

menos entre los meses de octubre y noviembre de este año. 

 

Se ha alzado la voz en diversas oportunidades y ante distintas autoridades 

desde hace poco más de un año el problema de la tala “hormiga” al interior 

del parque con la finalidad de facilitar maniobras del concesionario y el 

desarrollo de eventos por parte de este, y hasta el momento no se ha 

emitido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades 

competentes, e incluso se han deslindado de la responsabilidad, señalando 
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que no se encuentra en su límite territorial, arguyendo entre otras cosas que 

se tratade un tema de carácter federal.6    

 

En la actualidad, los reportes de las y los vecinos y usuarios del parque 

continúan, en esta ocasión señalando que junto al área destinada al 

estacionamiento se han comenzado a realizar estas practicas nuevamente, 

aún en contra de la preservación del medio ambiente y que es 

desconocido para ellos si la concesionaria de dicho parque cuenta con los 

permisos necesarios (federales o locales) para realizar dichas talas o actos. 

 

Es preciso advertir que con el consentimiento de dichos actos, se atenta 

contra diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de la Ciudad de México como son: el derecho a la buena administración 

pública, a la cultura, al deporte, a la salud, a un medio ambiente sano, al 

espacio público, al espacio público y convivencia social. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia que las autoridades, de los tres 

niveles de gobierno, proporcionen a este H. Congreso la información para 

conocer la situación actual en que se encuentra el Parque Bicentenario, en 

cuanto hace a los permisos y convenios que existen actualmente, que 

puedan acreditar que cuentan con las medidas necesarias para la atención 

al público, para que la Operadora concesionaria pueda cumplir con los 

fines del parque ecológico y transparenten información derivado del 

señalamiento de que el parque no cuenta con los permisos necesarios para 

llevar a cabo un concierto que está próximo a realizarse y a que continúan 

las inconformidades de los vecinos y usuarios del citado parque. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El Gobierno de la República a través de la Agenda 2030 se 

encuentra comprometido junto con otros 193 países a conseguir 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible, a cumplir con 169 metas y a echar mano de los 231 

                                                           
6https://www.24-horas.mx/2019/10/20/el-futuro-del-parque-bicentenario-entre-la-privatizacion-o-el-
rescate/  
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indicadores globales con la finalidad de erradicar la pobreza, proteger al 

planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos 

de las generaciones futuras. 

 

Dichos compromisos contemplan, entre otros, la buena administración de 

las autoridades y el trabajo en conjunto con la comunidad y a su vez estos 

puedan aprovechar y coexistir con la naturaleza y el medio ambiente. 

 

SEGUNDA. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México no debe 

perderse de vista que el Parque Bicentenario es parte del patrimonio de 

nuestro país, que su rescate fue con miras al aprovechamiento y disfrute de 

la población de la Ciudad de México y de todos aquellos que lo visiten; sin 

embargo, actualmente no ha sido así y las problemáticas que incluso ya 

habían sido planteadas con anterioridad parecieran no haber sido resueltas. 

 

Es importante que, ante la opacidad respecto de la información 

proporcionada por la Operadora concesionaria y las autoridades de los tres 

niveles de gobierno se tomen acciones inmediatas para la preservación de 

dicho espacio y la garantía de protección a los derechos humanos de las 

personas usuarias de dicho parque para que puedan verse materializados. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

para que informe si existe permiso o autorización para reducir las áreas 

verdes del denominado Parque Bicentenario en la Ciudad de México, con 

el objeto de ampliar las áreas de estacionamiento. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
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Gobierno Federal, informe si ha otorgado permiso o autorización para 

reducir las áreas verdes al interior del Parque Bicentenario en la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México, para que informe a esta 

representación, sobre la existencia y pormenores de permisos, convenios o 

instrumento administrativo similar, por medio de los que se realizan 

actividades como conciertos, festivales, o se ha puesto en operación un 

autocinema por parte de particulares en el Parque Bicentenario y, de ser el 

caso, se informe acerca de las condiciones del permiso o autorización, las 

contraprestaciones y los beneficios a la sociedad. Lo anterior desde enero 

de 2019 a la fecha. 

 

TERCERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa a la Alcaldía, un informe pormenorizado acerca de las solicitudes 

y permisos otorgados en materia de impacto ambiental, Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, otorgados para la operación de un autocinema 

en las instalaciones del Parque Bicentenario.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea       ______________________________ 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________________ 
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Dip. María 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, 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 MEDIANTE 

LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A QUE EN EL MARCO DEL 

BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, SE PUBLIQUE 

UN LIBRO EN EL QUE SE REALICE UNA REVISIÓN BIOGRÁFICA DE LAS PERSONAS, 

INSTITUCIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LETRAS DE 

ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DE 

ESTE ÓRGANO LOCAL, A FIN DE QUE DICHA PUBLICACIÓN DÉ CUENTA DE LA GRATITUD 

A SU LEGADO Y DIFUNDA LA MEMORIA HISTÓRICA NACIONAL Y DE NUESTRA CAPITAL, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El próximo año 2021 conmemoraremos el bicentenario de la entrada triunfal a la Ciudad de México 

del Ejército Trigarante, mismo que encabezó Agustín de Iturbide, hecho histórico nacional con el que, 

de manera definitiva, se consumó la Independencia de México de la Corona Española. 

 

La historia señala que el gobierno virreinal había enviado a Agustín de Iturbide a combatir a Vicente 

Guerrero, en el sur del territorio novohispano, no obstante, al no conseguir derrotarlo y con el afán 
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de terminar con el derramamiento de sangre, Iturbide propuso una alianza para lograr la 

independencia.  

 

Se proclamó el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, que prometía una independencia inmediata, 

un monarquismo a favor de Fernando VII y tres garantías: Religión, Unión e Independencia, sobre 

las que se fundaba la nueva nación. Finalmente, Iturbide se reunió con Juan O´Donojú, con el que 

firmó el Tratado de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, que reconoció el fin de la dominación de 

España. 

 

Fue el 27 de septiembre de 1821 la entrada del Ejército Trigarante, aquel histórico suceso significó 

el fin de una larga guerra de insurgencia y la consumación de la independencia de México y, a 

doscientos años de distancia, resulta el momento propicio para honrar y reconocer a todas aquellas 

mexicanas y mexicanos que durante esa lucha, así como a lo largo de la historia nacional hicieron 

de esta Nación una tierra libre, soberana, democrática y de los cuales, muchos de ellos, sus nombres 

se encuentran inscritos en letras de oro en los muros de honor del Congreso de la Ciudad de México.  

 

No sólo quienes con su lucha y propia vida ayudaron a la consumación de la independencia, también 

se encuentran inscritos en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles, hombres y 

mujeres que sirvieron a nuestra Patria, ya como nación independiente, instituciones y movimientos 

político-sociales que dejaron un legado que ahora nos corresponde continuar. 

 

En los muros de honor encontramos inscritos con letras de oro, entre otros, grandes personajes que 

hicieron de México la nación que ahora conocemos, entre otros, se encuentran: Vicente Guerrero, 

Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Ignacio Zaragoza, Carmen 

Serdán, Leona Vicario, por mencionar algunos. Así como dos grandes instituciones que han aportado 

a los mejores científicos, premios nobel e investigadores: La Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Politécnico Nacional. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Las inscripciones en los Muros de Honor tienen su origen con el establecimiento del Congreso 

de la Unión, por lo que el primer decreto de inscripción data del 19 de julio de 1823, hace 197 años, 

cuando el Congreso declaró beneméritos de la patria en grado heroico a: 

 

 Miguel Hidalgo, 

 Ignacio Allende, 

 Juan Aldama, 

 Mariano Abasolo, 

 José María Morelos, 

 Mariano Matamoros, 

 Leonardo Bravo, 

 Miguel Barvo, 

 Hermenegildo Galena, 

 José Mariano Jiménez, 

 Francisco Xavier Mina, 

 Pedro Moreno, y 

 Víctor Rosales. 

 

Dicho reconocimiento fue por su contribución a la independencia y libertad de nuestro país en el cual 

se estableció dentro del contenido del decreto, que:  

 

“24. El presidente anunciará que la nacion ha acordado por medio de sus 

representantes, que se escriban con letras de oro, en el salon de Cortes, los 

nombres de estos héroes que se sacrificaron por la independencia y libertad 

nacional”. 

 

Con lo que quedó registro de la primera inscripción por decreto, de personajes ilustres de la historia 

nacional, no obstante, fue hasta 1829, cuando el Tercer Congreso Constitucional tuvo una sede 
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permanente en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se erigió el primer Muro de Honor, 

únicamente con los nombres antes mencionados. 

 

2.- Como sabemos, el Congreso de la Unión ha tenido diversas sedes. Al consumarse la 

Independencia las primeras reuniones de la Cámara de Diputados, fue en el Antiguo Colegio Jesuita 

de San Pedro y San Pablo, sitio donde sesionó el primer Congreso constituyente de 1822, luego de 

ello se estableció en: 

 

 El Recinto parlamentario en Palacio Nacional (1829-1872) 

 El Teatro Iturbide (1872-1909). 

 El Palacio de Donceles (1911-1981). 

 El Palacio Legislativo de San Lázaro (1981-presente). 

 

3.- De acuerdo a una publicación en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con motivo de los 196 años que han transcurrido desde el primer decreto de 

inscripción de letras de oro en el Recinto Legislativo de Donceles, el 1 de abril de 1911, al año de 

su inauguración sumaba 29 inscripciones en letras de oro. 

 

De 1911 a 1981 –siete décadas en que la Cámara de Diputados sesionó en Donceles se expidieron 

24 decretos que ordenaron agregar 28 nombres y leyendas más en el muro, con lo que sumaron 

57 inscripciones. 

 

4.- A la fecha, el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles en sus Muros de Honor, 

frisos y columnas, cuenta con más de 70 inscripciones en Letras de Oro, que distinguen a 

personajes, instituciones y movimientos de gran trascendencia para la vida nacional y nuestra 

Capital; sin embargo, aún no se cuenta con una publicación que contenga un listado con las 

inscripciones y los decretos que les dieron origen a fin de conmemorar su legado. 

 

5.- Es válido mencionar que fue hasta el año de 1948, que en este Muro de Honor se inscribieron 

los primeros nombres de mujeres pues, hasta esa fecha, sólo figuraban hombres.  
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Fue así que, de acuerdo con el libro “Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de 

Diputados” (Porrúa-LX Legislatura, 2009), el 27 de octubre de 1948, la XL Legislatura (1946-1949) 

expidió un primer decreto para poner en letras de oro los nombres de cuatro mujeres destacadas 

del movimiento de Independencia: Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez 

del Toro Lazarín y Antonia Nava. 

 

Dos meses después, la misma Legislatura emitió un segundo decreto para que se inscribiera el 

nombre de Carmen Serdán, por su papel en la Revolución mexicana. 

 

6.- En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia, en 

la conferencia de prensa “Mañanera” del pasado 30 de septiembre del año en curso, se anunciaron 

una serie de ceremonias especiales que se extenderán del 14 de febrero al 30 de septiembre del 

año 2021.  

 

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mtro. Zoé Robledo, en su calidad de 

representante del Gobierno Federal en la Comisión para los Festejos Patrios, señaló en la citada 

conferencia de prensa que las celebraciones preparadas son: 

 

 14 de febrero, homenaje a Vicente Guerrero en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca. 

 24 de febrero, celebración de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, en Iguala, 

Guerrero. Exposición y ruta de banderas originales del movimiento de Independencia; el 

recorrido terminará el 27 de septiembre en la Ciudad de México. 

 25 de marzo, Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, Campeche. 

 3 de mayo, Ceremonia de la Cruz Parlante y fin de la Guerra de Castas en Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo. Se resignificará este proceso histórico con perdón a pueblos mayas 

y otras culturas originarias. 

 12 de mayo, Fundación de México-Tenochtitlán. Recuperación del Lago de Texcoco. 

 13 de agosto, 500 años de la Memoria Histórica de Tenochtitlán. 

 24 de agosto, Firma de los Tratados de Córdoba en Córdoba, Veracruz. 

 15 de septiembre, Grito de Independencia con la participación de delegaciones de países 

invitados. 
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 16 de septiembre, Desfile Cívico Militar con la participación de representaciones de Fuerzas 

Armadas de diferentes países. 

 27 de septiembre, 200 años de la Consumación de la Independencia. Recreación de la 

entrada del Ejército Trigarante al Zócalo saliendo desde el Castillo de Chapultepec entrando 

por la calle de Madero para terminar en la Plaza de la Constitución con una verbena popular. 

 28 de septiembre. Promulgación del Acta de Independencia y Ceremonia del Perdón a los 

Pueblos Originarios con Yaquis de Sonora. 

 30 de septiembre. Ceremonia en Morelia, Michoacán, para recordar el natalicio de José 

María Morelos y Pavón. 

 

7.- En adición a lo anterior, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció 

que el 2021 será el año de la Independencia y de la grandeza de México, lo anterior para 

conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, los 500 años de la Memoria 

Histórica de Tenochtitlán y los 200 años de la Consumación de la Independencia. 

 

8.- Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, cuenta con la oportunidad histórica 

de sumarse a las celebraciones del 2021, año de la Independencia y de la Grandeza de México, con 

una publicación que dé cuenta de las contribuciones que han realizado por su Patria y por la Capital 

del país, todas aquellas personas, instituciones y movimientos que se encuentran inscritos en Letras 

de Oro dentro del Palacio Legislativo de Donceles y quienes hicieron del México independiente la 

gran Nación que hoy tenemos. 

 

9.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en: 

 

a) Exhortar al Comité de Asuntos Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

que en el marco del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, se publique un 

libro en el que se realice una revisión biográfica de las personas, instituciones y acontecimientos que 

se encuentran inscritos en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de 

Donceles, Sede de este Órgano Local, a fin de que dicha publicación dé cuenta de la gratitud a su 

legado y difunda la memoria histórica nacional y de nuestra capital; misma que se sugiere pudiera 
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ser presentada el próximo el 19 de julio de 2021, con motivo de los 198 años de la publicación del 

primer decreto legislativo que ordenó inscribir en Letras de Oro los nombres de los primeros 13 

personajes merecedores de un lugar en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, en 1823. 

 

b) Solicitar a la persona titular de la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

para que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que el Comité de Asuntos Editoriales cuente 

con los medios necesarios para realizar la publicación objeto de la presente proposición con punto 

de acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y 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 

 

PRIMERO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL COMITÉ DE ASUNTOS 

EDITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A QUE EN EL 

MARCO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, 

SE PUBLIQUE UN LIBRO EN EL QUE SE REALICE UNA REVISIÓN BIOGRÁFICA DE LAS 

PERSONAS, INSTITUCIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN 

LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, 

SEDE DE ESTE ÓRGANO LOCAL, A FIN DE QUE DICHA PUBLICACIÓN DÉ CUENTA DE LA 

GRATITUD A SU LEGADO Y DIFUNDA LA MEMORIA HISTÓRICA NACIONAL Y DE NUESTRA 

CAPITAL; MISMA QUE SE SUGIERE PUDIERA SER PRESENTADA EL PRÓXIMO EL 19 DE 

JULIO DE 2021, CON MOTIVO DE LOS 198 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRIMER 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ORDENÓ INSCRIBIR EN LETRAS DE ORO LOS NOMBRES DE 

LOS PRIMEROS 13 PERSONAJES MERECEDORES DE UN LUGAR EN EL MURO DE HONOR 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN 1823. 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

TESORERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, PARA QUE 
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LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE EL COMITÉ DE ASUNTOS 

EDITORIALES CUENTE CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PUBLICACIÓN 

OBJETO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veinte. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México a 29 de octubre de 2020. 

 

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 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, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DICTAMINAR EL 
GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 
SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 
SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 
PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE 
LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC. 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- La calle 20 de noviembre forma parte de las vialidades secundarias de la colonia Barrio 
San Mateo, en la Alcaldía de Tláhuac; se conecta con las calles Morelos, Hidalgo, Mina, 
Nicolás Bravo y Gabriel Hernández; cruza las avenidas Carretera Tláhuac-Chalco y Reforma 
Agraria. 

2.- Derivado del constate flujo de vehículos pesados y transporte público, solicitaron desde 
el año 2003, la colocación de isletas, con el fin de contener su paso, debido a que esta calle 
presenta hundimientos y constantes socavones, debido al tipo de suelo. 
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3.- La Dirección de Protección Civil de la entonces Delegación Tláhuac, a través del oficio 
DPC/0227/2003, con fecha 14 de marzo de 2003, dictaminó que el tipo de suelo de la calle 
20 de noviembre es considerado como “lacustre tipo 3”, es decir, zona fangosa; de la misma 
forma en dicho documento se manifiesta que, por seguridad, no es viable el paso de 
vehículos pesados. 

3.- Es entonces que, a través del oficio 34/02/01/2003, expedido por la Dirección de Gobierno 
y Población de Tláhuac, se prohíbe el tránsito de vehículos pesados sobre la calle 20 de 
noviembre. 

4.- En el mes de octubre de 2017, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa a 
los vecinos, a través del oficio número GDF/SMA/SACM/SCD/DFI/11, el inicio de la obra de 
captación del colector denominado “La Habana”, comenzando por la calle Reforma Agraria 
casi esquina 20 de noviembre frente a la planta de bombeo San José; la trayectoria de la 
obra fue de la calle 20 de noviembre hasta el entronque con la Avenida Tláhuac-Chalco, con 
una longitud total de mil 800 metros, con un diámetro de 2.10 metros.1 

5.- Derivado de dicha obra, técnicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
recomendaron impedir el paso de vehículos pesados por la calle 20 de noviembre para evitar 
fracturas en tuberías y posibles socavones. 

6.- Por las condiciones geográficas del suelo la colonia es considerada como zona de 
inundación con alto grado de sismicidad, además de que cuenta con un alto índice de 
vulnerabilidad social, que se incrementó derivado de las afectaciones del sismo de 2017.  

7.- A consecuencia de los daños que presentan las viviendas de la calle 20 de noviembre, 
debido al paso de vehículos pesados, los vecinos solicitaron a las autoridades de la Alcaldía 
de Tláhuac, la construcción de isletas en la entrada de dicha vialidad, con fecha 15 de marzo 
de 2018, la cual fue autorizada y colocada por la autoridad. 

8.- Además de esto, la empresa Proyectos, Construcción y Suministro, S.A de C.V, en 
conjunto con la empresa Avalon Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., encargadas de la obra 
de sustitución de línea de agua potable de Acueducto de Avenida La Morena, se reunieron 
con los vecinos de la calle 20 de noviembre y Reforma Agraria para informar que se 
detectaron cavernas derivados de la obra de drenaje profundo. 

9.- El pasado 7 de octubre de 2020, la Dirección de Jurídica y Gobierno en conjunto con la 
Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Tláhuac, informaron a los vecinos 
que la calle 20 de noviembre se abriría para el tránsito en general, debido a las obras de 
reparación en la avenida San Rafael Atlixco, situación que generó el malestar de los 
habitantes de la zona. 

                                                           
1 Informe de la obra de construcción del colector denominado “La Habana”, con fecha 7 de octubre de 2011 
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10.- El día 8 de octubre, personal de Obras de la Alcaldía comenzaron el derribo de las isletas 
localizadas en la entrada de la calle 20 de noviembre, pero los vecinos impidieron el retiro 
de las mismas, además de que la autoridad de la Alcaldía, no presentó documento que avale 
dicha acción. 

11.- Los vecinos hicieron mención a las autoridades que no se piensa cerrar la calle 20 de 
noviembre, únicamente evitar el tránsito de vehículos pesados y de transporte público, 
además de requerir la instalación de señalización vial correspondiente a lo largo de la 
vialidad, y en su caso que la autoridad correspondiente vigile y sancione a quienes no acaten 
esta disposición. 

12.- Los puntos donde se requiere la habilitación de isletas son: Avenida Reforma Agraria 
esquina con calle 20 de noviembre; calle 20 de noviembre esquina calle Morelos; calle 20 de 
noviembre esquina con calle Gabriel Hernández. 

13.- Se requieren además acciones de balizamiento y revisión de la carpeta asfáltica de la 
calle 20 de noviembre, ya que en los últimos meses se han presentado socavones, a 
consecuencia principalmente del tránsito de vehículos pesados, lo que pone en peligro a los 
transeúntes y automovilistas. 

14.- Sumado a ello se exhorta a la Alcaldía de Tláhuac a implementar un programa de 
libramientos viales, donde se pueda mejorar la movilidad en la zona y evitar que los vehículos 
pesados ingresen por las calles de las colonias.  

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, a dictaminar el grado de vulnerabilidad de los habitantes de 
la calle 20 de Noviembre, colonia Barrio San Mateo, debido a que se localiza en zona 
de hundimientos y socavones, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes, su 
patrimonio, así como el detrimento en su calidad de vida derivado de las afectaciones 
de las obras realizadas por parte de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La colonia Barrio San Mateo se localiza al oriente de Tláhuac, colinda al norte con San José, 
al oriente con la colonia La Habana, al Sur con Barrio San Miguel, y al poniente con La 
Asunción, Barrio San Juan y Santa Ana; está delimitada por la Calzada Reforma Agraria, al 
oriente con Rafael Castillo, al sur con Avenida Hidalgo y al oriente con la Calzada Cuitláhuac; 
y cuenta con una población de 4,982 habitantes. En la colonia podemos encontrar mil 225 
familias que se distribuyen en mil 300 viviendas, de las cuales mil 211 cuentan con servicio 
de agua potable dentro de su vivienda, mientras que mil 208 están conectadas al drenaje.2 

                                                           
2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Censo de Población y Vivienda 2010.  
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ENTIDAD ALCALDÍA LOCALIDAD AGEB MZA POB FAMILIAS VIVIENDAS 
SERV. 
AGUA 

SERV. 
DRENAJE 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 433 2 8 0 2 0 0 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 433 8 149 36 41 33 33 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 448 2 275 72 78 71 71 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 448 3 336 67 73 67 65 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 1 97 22 23 21 21 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 2 499 123 128 122 121 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 3 243 56 60 54 56 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 4 178 42 47 42 42 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 5 72 17 18 16 16 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 6 184 44 45 44 44 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 7 217 49 52 49 49 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 8 345 87 91 87 87 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 12 310 77 79 75 74 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 13 271 72 79 71 71 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 14 810 216 226 215 215 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 20 111 29 36 29 29 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 21 307 74 77 73 72 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 22 369 90 91 90 90 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 39 0 0 0 0 0 

9 CDMX 11 Tláhuac 1 Tláhuac 452 40 201 52 54 52 52 

TOTAL 4982 1225 1300 1211 1208 

 
Datos del INEGI, la colonia Barrio San Mateo está conformado por 20 manzanas. La clave 
geo estadística concatenada, se obtiene al agrupar las claves de entidad, municipio, 
localidad, Área Geo Estadística Básica (AGEB) y manzana. 
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Los principales afectados de la Calle 20 de noviembre se ubican en las manzanas que se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

CLAVE GEO ESTADÍSTICA 
CONCATENADA POR MANZANA POBLACIÓN FAMILIAS VIVIENDAS 

SERV. 
AGUA 

SERV. 
DRENAJE 

090110001045202 499 123 128 122 121 

090110001045203 243 56 60 54 56 

090110001045207 217 49 52 49 49 

090110001045208 345 87 91 87 87 

0901100010452013 271 72 79 71 71 

0901100010452014 810 216 226 215 215 

0901100010452021 307 74 77 73 72 

0901100010452022 369 90 91 90 90 

Total 3061 767 804 761 761 

 
El constate tránsito de vehículos pesados, de carga y el transporte público, han provocado 
daños en la estructura asfáltica de la calle 20 de noviembre, ubicada en la colonia Barrio San 
Mateo, en la Alcaldía de Tláhuac, poniendo en riesgo a los vecinos y automovilistas que se 
movilizan por esta zona. 
 
La Alcaldía de Tláhuac inició el retiro de las isletas que se encontraban en la entrada de la 
calle 20 de noviembre, esquina con la avenida Reforma Agraria, con las cuales los vecinos 
impedían el acceso a vehículos pesados, pero esto no fue suficiente ya que utilizaban vías 
aledañas para después incorporarse por la calle en cuestión. 
 
El paso de vehículos pesados sobre la calle 20 de noviembre ha generado daños en la 
carpeta asfáltica y la presencia de socavones de grandes dimensiones; a ello se le suma los 
daños en las viviendas de la zona, las cuales se cimbran con el paso de los vehículos de 
carga, poniendo en riesgo no solo el patrimonio de los vecinos, también su integridad física 
y la de su familia. 
 
En un comunicado de la alcaldía Tláhuac, a través de su página oficial, se avisa de las obras 
realizadas sobre Rafael Castillo, así como de las rutas alternas. En el mapa que se difundió 
mediante la página oficial de la alcaldía Tláhuac, podemos apreciar que en el tramo de 
Calzada Reforma Agraria hasta Nicolás Bravo, se indica que el tránsito únicamente será 
local, derivado de las afectaciones de la obra, mientras que en el tramo de Nicolás Bravo 
hasta la Calzada Tláhuac-Chalco se indica como vialidad de paso. “Se estima que las 
afectaciones sobre Rafael Castillo durarán del 9 de octubre al 9 de noviembre 
aproximadamente. 
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Imagen 1 Croquis de las obras realizadas sobre Rafael Castillo, en la colonia Barrio San Mateo, Tláhuac3 

                                                           
3 Alcaldía Tláhuac. Página Oficial. Trabajos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
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Esta problemática se debe a las características físicas del medio geográfico; y que se 
reconocen en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México: tiene un alto riesgo de inundación; 
un alto riesgo sísmico, puesto que se localiza en las regiones donde antiguamente se 
encontraban los lagos. El tipo de suelo consiste en depósitos lacustres muy blandos y 
compresibles con altos contenidos de agua, que favorece la amplificación de las ondas 
sísmicas; y existe un alto índice de vulnerabilidad social 
 
Se deben reforzar las acciones de movilidad, comenzando por la colocación de isletas sobre 
la calle 20 de noviembre, además de señalamientos sobre la restricción del paso de vehículos 
pesados y de transporte público, lo cual se viene solicitando por los afectados desde 2003, 
teniendo la autorización para ello.  
 
Asimismo, se requiere de un estudio por parte de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Así como del sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para que determinen las condiciones en las que se encuentra el suelo de 
la calle 20 de noviembre, y se generen las condiciones de seguridad correspondientes a fin 
de garantizar la seguridad de las y los vecinos de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 20 de noviembre, esquina con Avenida Reforma Agraria Retiro de isletas por parte de personal de la Alcaldía de Tláhuac, 

que impedían el paso de vehículos pesados y transporte público 

por la calle 20 de noviembre. 

Aparición de socavones sobre la calle 20 de noviembre. 
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Por lo demás, el tránsito de vehículos pesados, así como el tránsito constante y las 
vibraciones producidas por los vehículos automotorizados que circulan sobre la calle 20 de 
Noviembre, ponen en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de los residentes que se 
localizan a lo largo de esta vialidad. 
 
Aunado a lo anterior, la colonia Barrio San Mateo se localiza en Cuadrante 3 de la zona cero4, 
que responde a criterios tanto de la composición del subsuelo como a los inmuebles 
afectados. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. – Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en su artículo 33 fracciones IV, IX, X, XI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXIII y 
XXXVII establece lo siguiente: 
 
Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil corresponde 
el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y la protección civil. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión y 
la coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la 
sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo; 
 
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando 
y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 
 
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la 
materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de 
seguridad nacional; 
 

                                                           
4 Zona Cero Sismo 2017. Atlas de Riesgo de la Ciudad de México 
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XI. Coordinar con las dependencias y entidades responsables de instrumentar y 
operar redes de monitoreo así como sistemas de alerta temprana múltiple, los 
alertamientos que sean difundidos a la población; 
XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia 
de gestión integral de riesgos y protección civil; 
 
XX. Fomentar en la población una cultura de protección civil;  
 
XXI. Elaborar operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de 
México;  
 
XXII. Supervisar, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas de Riesgos 
de las Alcaldías; 
 
XXXIII. Establecer, en coordinación con las Alcaldías, comités de prevención de 
riesgos en las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad; 
 
XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
 

SEGUNDO. – Que la Ley del derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, en sus artículos 7 y 50 señalan: 
 
Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de 
la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, 
cuyo objeto principal es la operación de la hidráulica y la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 
que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos 
conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.24 El ejercicio de las 
facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es sin 
menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 
 
Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su 
caso, de tratamiento de aguas residuales y su reuso constituye un servicio público que estará 
a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y Obvia Resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DICTAMINAR EL 
GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 
SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 
SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 
PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE 
LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 

obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA 

GODOY RAMOS, PARA QUE AGILICE LAS CORRESPONDIENTES INVESTIGACIONES DEL 

CASO “NEWS DIVINE”, QUE A MÁS DE 12 AÑOS DE LA TRAGEDIA CONTINÚA ABIERTO, 

GENERANDO QUE LAS VÍCTIMAS AÚN NO OBTENGAN JUSTICIA NI EL RESARCIMIENTO DEL 

GRAVE DAÑO CAUSADO,  al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El 21 de mayo de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el 

que se crea el “Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal” (UNIPOL), que el 

artículo 1, lo define como una comisión interdependencial permanente cuyo objeto 

consistía en analizar, planear y evaluar las acciones tendientes a la erradicación de 

actividades ilícitas, la preservación del orden en los lugares públicos y la prevención e 

investigación de los delitos en el entonces Distrito Federal. 

 

DocuSign Envelope ID: 305E216F-1448-4D1B-A0D5-613C57B60C2B



DIP. JORGE TRIANA TENA 

 

2 
 

El Acuerdo previó que el Sistema funcionaría a través de Mandos Únicos Operativos en las 

Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de mayor 

incidencia delictiva. La inconstitucional mezcla de competencias y funciones, dejaron al 

descubierto errores, torpezas y acciones que se manifestaron en la tragedia del “News 

Divine”.  

 

Como lo refirió en su momento en su Acuerdo la Comisión de Seguridad Pública de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto a los trabajos realizados con motivo del 

operativo practicado por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 20 de junio de 2008, en el 

establecimiento mercantil denominado “News Divine”, se llevó a cabo una visita de 

verificación en coordinación con UNIPOL, con la participación de 2 servidores públicos de la 

Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero; 183 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (aunque la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal  refiere que asistieron menos policías de los señalados), y 8 servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, compuestos por 4 

Agentes del Ministerio Público y 4 elementos de la Policía Judicial. 

 

Ese operativo causó intimidación a quienes se encontraban en el interior del lugar, en su 

mayoría menores de edad, porque los elementos de la policía cercaron el inmueble y 

procedieron a desalojar a los jóvenes, formando una valla desde la entrada principal para 

conducirlos hasta autobuses que los trasladarían ante la autoridad competente. El número 

de personas que se encontraban en el establecimiento superó la capacidad del transporte, 

por lo que se dio la orden de cerrar la puerta de acceso mientras esperaban la llegada de 

más autobuses. 

 

Posteriormente, se ordenó el corte de la electricidad, dejando sin luz y sin ventiladores el 

interior del establecimiento, provocando la falta de aire y un aumento de temperatura, 

factores que incidieron en la desesperación de los jóvenes quienes intentaron salir 

empujando la puerta de salida, logrando vencerla por la fuerza, pero los policías que 
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estaban en el exterior recibieron la orden de replegar la valla para evitar que salieran. Ante 

esta situación, los jóvenes comenzaron a salir por espacios reducidos y de forma 

atropellada, resultando diecisiete personas lesionadas y doce que perdieron la vida. 

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero. En este operativo, fueron violentados prácticamente todos los principios de 

actuación a que obliga el Artículo 21, párrafo noveno de la Carta Magna para todo servidor 

público, integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, como parte de ellas, a las 

Corporaciones de Policía. 

 

Segundo. El Acuerdo por el que se creó el Sistema de Coordinación Policial del Distrito 

Federal (UNIPOL), por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 

Casaubón, para la actuación de mandos únicos en cinco demarcaciones, requería de 

reformas a la Constitución federal y a diversas leyes, ya que ignoró las facultades de cada 

una de las corporaciones y confundió momentos diferentes en materia de seguridad 

pública, al contravenir disposiciones constitucionales y del Estatuto de Gobierno, en donde 

se establecían competencias diferentes para la Secretaría de Seguridad Pública del entonces 

Distrito Federal, la Policía Preventiva y Complementaria, así como para la Procuraduría 

capitalina, a cargo del Ministerio Público y la Policía Judicial, ahora Ministerial. 

 

Tercero. UNIPOL propició la invasión de esferas constitucionales y legales al crear mandos 

únicos con doble competencia entre corporaciones que, por su naturaleza, son diferentes 

entre sí, lo que puso en riesgo el operativo y evidenció la falta de preparación en estrategias 

y tareas que requieren de capacidad técnica para funciones de prevención respecto de las 

de investigación y combate a la delincuencia. 

 

Cuarto. El sobredimensionamiento y protagonismo de un mal servidor público: Guillermo 

Zayas González, fue un factor determinante en esta tragedia, que queda de manifiesto en 

19 errores detectados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, durante 

las primeras investigaciones del caso. 

DocuSign Envelope ID: 305E216F-1448-4D1B-A0D5-613C57B60C2B



DIP. JORGE TRIANA TENA 

 

4 
 

Quinto. Marcelo Ebrard Casaubón, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por 

expedir un Acuerdo inconstitucional, revolvió indebidamente competencias y funciones de 

corporaciones de policía preventiva de seguridad pública, con las de procuración de justicia, 

que dejaron al descubierto errores, torpezas y acciones que se manifestaron en la tragedia 

del “News Divine”, contraviniendo el principio de legalidad al que está obligado todo 

servidor público, desacatando la distribución de competencias a que se refiere el Artículo 

21 Constitucional, así como diversas leyes, reglamentos, protocolos y demás 

ordenamientos que rigen la competencia de las autoridades de procuración de justicia y del 

servicio de seguridad pública. 

 

No tuvo ningún fincamiento de responsabilidad ni administrativa, ni penal. En el ámbito de 

la responsabilidad política, los entonces Secretario de Seguridad Pública y Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, fueron presionados para presentar su renuncia al 

cargo, pero no hubo para ellos responsabilidades administrativas ni penales. 

 

Sexto. Guillermo Zayas González: Servidor Público responsable del operativo UNIPOL en la 

Delegación Gustavo A. Madero, incumplió con los principios de actuación que obligan a 

todo servidor público del ámbito de la seguridad pública, entre ellos el de legalidad. En el 

caso, hubo retención arbitraria de los jóvenes, sin haber fundamentación ni motivación, y 

sin que se dieran los supuestos en que puede alguien ser detenido en flagrancia.  

 

También hubo intimidación al irrumpir en el establecimiento de manera espectacular y por 

sorpresa, poniendo en riesgo desde el inicio del operativo,  a todas las personas que se 

encontraban en el lugar.  

 

Falta de respeto de los derechos humanos.- Que obliga al uso de la fuerza de forma legal; 

racional que implica que esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la 

situación que se enfrenta;  actuación oportuna para evitar o neutralizar un daño o peligro 

inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, 
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las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y proporcional, que implica que sea 

adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler. 

 

Es evidente que, al contravenir importantes previsiones normativas en su actuación, 

Guillermo Zayas se hizo acreedor a sanciones administrativas y penales. 

 

Respecto del mismo Zayas González y otros participantes en el trágico suceso, conforme a 

los hechos, resultó la probable comisión de los delitos de homicidio doloso, homicidio 

culposo, lesiones dolosas, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, falsedad 

de declaraciones y corrupción de menores, por lo que se ejercitó acción penal en contra de 

41 personas, de las cuales 39 tenían la calidad de servidores públicos y 2 particulares.  

 

De 35 detenidos al 9 de febrero de 2016, según datos proporcionados por el entonces 

presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, 34 fueron 

puestos en libertad al haberse reclasificado el delito de homicidio doloso por el que 

originalmente se les consignó, a homicidio culposo. 

 

Francisco Chiguil Figueroa: En ese entonces delegado en Gustavo A. Madero, y quien debió 

encabezar por medio de su área jurídica y de gobierno una mera supervisión administrativa, 

renunció al cargo ante la amenaza realizada por los diputados a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal de todos los partidos, de destituirlo, en términos del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

Actualmente hay abierta una investigación, en la que aparece entre los investigados 

Francisco Chiguil Figueroa, galardonado por su Partido con el cargo de Alcalde de Gustavo 

A. Madero. 

 

Alfredo Maya Ortiz. - Dueño del News Divine, se le responsabilizó de no contar con salida 

de emergencia en el establecimiento, ni con protocolos de evacuación, lo que fue 
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determinante en el desencadenamiento de la tragedia. Se condenó a 29 años de prisión por 

homicidio y lesiones y es la única persona que está en prisión. 

 

Séptimo.- A poco más de 12 años, la situación sobre el caso “News Divine” es: 

 

1. Los familiares y víctimas se sienten olvidados.  

2. Sigue pendiente la reparación del daño para las víctimas. 

3. Continúa abierto el caso. 

 

El 19 de junio de 2019, el Juez Ángel Aarón Cámara, resolvió que, a fin de impartir justicia 

a las víctimas se debía reponer la investigación, dejando sin efecto la petición de no 

ejercicio de la acción penal en contra de Francisco Chiguil por parte de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México (Carpetas de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 

C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3 y C/D2314/06-2018), por los delitos de homicidio, 

lesiones, uso indebido de facultades y  atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público y 

corrupción de menores y lo que resulte, a raíz de las correspondientes investigaciones. 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestas, este Congreso, en ejercicio 

de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE AGILICE 

LAS CORRESPONDIENTES INVESTIGACIONES DEL CASO “NEWS DIVINE”, QUE A MÁS DE 12 

AÑOS DE LA TRAGEDIA CONTINÚA ABIERTO, GENERANDO QUE LAS VÍCTIMAS AÚN NO 

OBTENGAN JUSTICIA NI EL RESARCIMIENTO DEL GRAVE DAÑO CAUSADO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de noviembre de 2020. 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 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 de Morena del Congreso de 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción 

I, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo POR 

EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN 

MARTÍNEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL 

PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN VULNERABLE A LAS 

PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

En el año 2008 el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Seguro de 

Desempleo, con el objeto de apoyar a personas que hayan perdido su empleo de manera 

involuntaria, así como otorgarles protección a las y los trabajadores desempleados de la 

Ciudad de México con un apoyo económico hasta por seis meses.  

Dicho programa social busca satisfacer los grandes derechos sociales universales reconocidos 

internacionalmente y por las leyes aplicables en la Ciudad de México, particularmente los 

constitucionales y de la política social configurados por la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal y se alinea con los siguientes principios y derechos de la política social de la 
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Ciudad de México: universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia 

distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia, 

efectividad y protección de datos personales. 

El objetivo principal del Seguro de Desempleo es otorgar una protección económica básica a 

las personas residentes de la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su 

empleo formal en la misma, incluyendo a grupos de atención prioritaria. Los requisitos de 

acceso son:  

1. Tener entre 18 y 67 años con 11 meses 

2. Haber perdido involuntariamente tu empleo después del 1º de enero de 2018 

3. Vivir y haber laborado durante 6 meses para una empresa con domicilio físico y fiscal 

en la Ciudad de México 

4. Ser buscador activo de empleo 

5. Registrarse en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo 

A partir del año 2013, se incorporaron paulatinamente como población objetivo del programa 

los siguientes grupos en situación de vulnerabilidad, tales como: preliberados y liberados de 

Centros de Reclusión del Distrito Federal; para el año 2014, se incluye a las mujeres 

despedidas injustificadamente por motivo de embarazo, y en el año 2015, se comienzan a 

atender a personas pertenecientes a comunidades étnicas e indígenas residentes de la Ciudad 

de México, que hayan perdido su fuente de trabajo, en el marco de la protección de los 

derechos humanos y de los principios de equidad y género. 

En el año 2017, se atendieron a través de Convenio Interinstitucional otro tipo de poblaciones 

vulnerables por siniestro o desastre natural. Durante el año 2019 la SEDECO llevó a cabo 

obras de remodelación y rehabilitación de diversos Mercados Públicos de la Ciudad de México, 

con la finalidad de garantizar la seguridad de los actores que interactúan comercialmente en 

ellos. Dichas obras impactaron negativamente en los ingresos de los respectivos locatarios y 

sus trabajadores, al perder su fuente de trabajo o ser reubicados, por lo que, mediante Acuerdo 
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suscrito por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, fueron incorporados al programa 

Seguro de Desempleo.  

Derivado de lo anterior, la población objetivo del Programa Social “Seguro de Desempleo”, 

para el ejercicio fiscal 2020 comprende los siguientes sectores: 

 Población General que hayan perdido involuntariamente su empleo formal; 

 Personas migrantes connacionales repatriadas o retornadas; 

 Huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su 

empleo; 

 Personas en condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria; 

 Personas preliberadas y liberadas de un Centro de Reclusión de la Ciudad de México; 

 Mujeres despedidas injustificadamente por motivo de embarazo; 

 Personas pertenecientes a comunidades étnicas o indígenas en desempleo; 

 Personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas en situación de 

desplazamiento interno por motivos de riesgo, que residan en la Ciudad de México; 

 Personas productoras y/o trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarias y 

transformadoras residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido 

involuntariamente su empleo a causa de un siniestro, caso fortuito o acontecimiento 

imprevisto; 

 Personas trabajadoras que, por motivo de la reconstrucción de sus viviendas o centros 

laborales, derivados de los daños ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre 

de 2017, perdieron su empleo en la Ciudad de México; 

 Personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas de violencia que 

hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha eventualidad se vean 

imposibilitadas de ingresar al mercado laboral formal; y 

 Personas locatarias y trabajadoras de Mercados Públicos, afectadas por obra mayor de 

rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido 

involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

La economía mexicana se ha visto mermada a partir del COVID19, enfermedad respiratoria 

muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite de una persona a 

otra por pequeñas gotas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o 

habla. También se transmite por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a 

la boca, la nariz o los ojos. Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, 

tos y dificultad para respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, 

dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto o el olfato. Los signos y 

síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2.  

El primer caso en México fue a finales del mes de febrero, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, informó el contagio de un hombre de 35 

años en Ciudad de México que estuvo en Italia. El Subsecretario agrego que el hombre 

presentaba síntomas parecidos a un catarro y que, al tratarse de una persona joven y sin 

enfermedades previas, su caso era de bajo riesgo.1   

El 20 de marzo del año curso dio inicio la cuarentena, a fin evitar más contagios por el SARS-

CoV-2. Esta conllevó a la suspensión temporalmente de las actividades no esenciales. La 

cuarentena se tenía prevista terminar en poco más de un mes, es decir, el 30 de abril. Esta 

situación cambio conforme se fue dando el escenario de la propagación del virus en el país. 

De modo que la jornada de la sana distancia (cuarentena) se extendió hasta el 30 de mayo.  

El 1 de julio del presente año se consideró el retorno de manera escalonada de las actividades 

económicas, sociales y de vida pública, aunque con estrictas medidas de higiene.  

                                                           
1   BBC. Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid-19 en el país. Véase en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 

DocuSign Envelope ID: F36F5D7B-595A-43E9-A83C-801FFE69D837DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                   

5 | P á g i n a  
 

 

Este virus impacto en la economía mexicana ya que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI, señala que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 18.7% 

respecto a igual trimestre del año anterior.2  

Asimismo, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor índice de 

desempleo, sólo por debajo de Tabasco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE), los estados con mayores niveles de desocupación en el primer trimestre de 

2020 fueron: Tabasco, con 5.5%; Ciudad de México, con 5.2%; Estado de México, con 5.2%; 

Coahuila, con 4.8; y Sonora, con 4.5%. 

Desocupación 

Tasa de desocupación total trimestral según entidad federativa 

(Porcentaje respecto a la PEA) 

Periodo Tabasco Ciudad de 

México 

Estado de 

México 

Coahuila Sonora 

2019 

I 7.7 5.1 4.3 4.3 4.4 

II 7.3 5.0 4.5 4.5 4.2 

III 7.0 4.9 4.7 4.6 4.4 

IV 6.2 5.1 4.7 4.8 4.1 

2020 

I 5.5 5.2 5.2 4.8 4.5 

Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 

 

Como se puede apreciar la Ciudad de México enfrenta una gran problemática que es el 

desempleo. Esto se incrementó por la emergencia sanitaria, de modo que se deben de tomar 

las acciones pertinentes para aquellas personas que hayan perdido su empleo formal e 

                                                           
2 Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Véase en: https://www.inegi.org.mx/temas/pib/ 
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informal a causa del COVI19. Por lo tanto, desde esta trinchera se recomienda la incorporación 

al programa seguro de desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su 

empleo derivado por la emergencia sanitaria.   

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- 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, como lo establece el 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.- Que 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, como lo mandata el artículo 10, 

apartado B. Derecho al trabajo, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Que el Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las 

personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las condiciones 

para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo 

digno y socialmente útil, como lo estipula el artículo 8, de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal.  

 

CUARTO.- Que los objetivos específicos del Seguro de Desempleo son: 
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I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios 

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 

en el sector formal, y 

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que 

les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del 

trabajo, a través de acciones complementarias implementadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México en sus programas sociales. 

De acuerdo con el artículo 10, de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal.  

 

QUINTO.- Que la titular de la Secretaria de trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México, Dra. Soledad Aragón Martínez ejecuto acciones inmediatas para las personas que 

durante la pandemia perdieron su empleo, en la cual redujo la cantidad de ayuda a fin de 

obtener un mayor alcance de beneficiarios. 

 

SEXTO.- Que la economía mexicana se ha visto mermada a causa de la emergencia sanitaria 

y que la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor índice de desempleo, 

sólo por debajo de Tabasco. Es necesario que el Seguro Desempleo amplié su cobertura con 

la finalidad de proteger a las personas residentes de la capital que perdieron su empleo. Es 

decir, se recomienda que para el siguiente año se incorpore al Seguro de Desempleo aquellas 

personas que perdieron su empleo formal e informal durante la pandemia y que se ubiquen 

como población prioritaria dentro de las reglas de operación. Con esta recomendación que 

sugiero se podrá proteger y salvaguardar a las personas desempleadas, asimismo será un 

soporte mientras la economía nacional se estabiliza.  
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Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto 

a su consideración el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se recomienda a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México, Dra. Soledad Aragón Martínez para que en el ámbito de sus atribuciones 

incluya al programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que 

perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria sars-cov2 (covid-19), 

para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A AL INDICE DE 

INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALA conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. En septiembre se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

 

II. De la encuesta referida se desprende que en la alcaldía Iztapalapa la 

percepción de inseguridad de los iztapalapenses es de 87.2%, es decir, 

prácticamente 9 de cada 10 capitalinos que habitan dicha demarcación se 

sienten inseguros. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 La Ciudad de México afronta una terrible ola de violencia que afecta la 

tranquilidad de los capitalinos, siendo la alcaldía Iztapalapa una las mas afectas, 

provocando una percepción de inseguridad por parte de los iztapalapenses cercana 

al 90%. 

 La percepción de inseguridad provocada en los habitantes de dicha 

demarcación territorial abarca diversos factores, desde el atestiguamiento de delitos 

hasta la vivencia de estos. 

 El resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

es una cifra oficial dada por el INEGI que no puede pasar desapercibida tanto para 

el Gobierno de la Ciudad de México ni para el gobierno de la Alcaldía Iztapalapa 

que ya cuenta con facultades en materia de seguridad pública, así como las 

herramientas para ejercer el monopolio de la fuerza publica para resguardar los 

bienes jurídicos tutelados por el Estado Mexicano. 
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1 

 Cabe mencionar que la alcaldía Iztapalapa ha sido gobernada por la izquierda 

desde 1997, y si bien no se contaba con facultades en materia de seguridad pública 

por parte de la demarcación territorial hasta 2018, lo cierto es que, es un territorio 

que ha sido olvidado en materia de prevención, investigación y persecución del 

delito. 

2 

A manera de mantener informada a la ciudadanía respecto a la estrategia 

que en el ámbito de competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 

                                            
1 Véase la siguiente liga consulta el 25 de octubre de 2020: https://cutt.ly/qgmiC9q  
2 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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Alcaldía Iztapalapa es que se suscribió la presente propuesta, la cual, además, tiene 

como finalidad que  

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. 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. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

PRIMERO.  El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y LA ALCADESA CLARA 

MARINA BRUGADA MOLINA A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA: 

1. ¿CUÁLES ES LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA?; 

2. ¿CUÁLES SON LOS CRUCES, COLONIAS, CALLES, SECTORES O 

POLIGONOS CON MAYOR INDICE DELICTIVO?; 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES REFERIDA SE 

ESTABLEZCA UN PROGRAMA INFORMATIVO PERMANENTE RELACIONADO AL 

INFORME QUE DERIVE DE LA SEGUNDA INTERROGANTE DEL PRIMER 

RESOLUTIVO A FIN DE MINIMIZAR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE DELITO EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 3 días del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de ésta 

Soberanía, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE DENTRO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES PUEDA DIFUNDIR Y AMPLIAR LA ATENCIÓN 

DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, 

CON LA FINALIDAD DE OBTENER, RENOVAR O REGULARIZAR SU 

CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los 

siguientes antecedentes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Una gran parte de la población en México enfrenta una discriminación estructural, 

que entre ellos se encuentran mujeres, personas con discapacidad, personas 

mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), entre otros grupos, que 

experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. Ello sucede tanto 

en el ámbito público como en el privado, desde las familias y las escuelas hasta las 

oficinas y los hospitales.  
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En ese sentido, la discriminación es un fenómeno de alcance generalizado que 

permea todas las maneras en que nos relacionamos. 

 

Hasta hoy, los patrones de exclusión persisten, incluso en el proceso electoral. A lo 

largo de generaciones, ciertos perfiles sociodemográficos se han visto marginados 

de manera reiterada del pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Dicha 

situación no deriva únicamente de decisiones conscientes o actos intencionales; por 

el contrario, es resultado del funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y sus 

instituciones. 

 

Ésta y otras formas de discriminación frenan el desarrollo de la economía y la 

democracia en México. Por una parte, la exclusión en diferentes ámbitos contribuye 

a reforzar brechas de desigualdad entre grupos sociales, por lo que reproduce las 

asimetrías existentes. Ello alimenta sin duda resentimientos y divisiones, pero 

además genera un amplio desperdicio de potencial y talento. 

 

La discriminación también actúa en contra de la cohesión social, que tiene como 

uno de sus pilares la confianza en las instituciones. De acuerdo con datos del propio 

Instituto Nacional Electoral (INE), aquellos grupos históricamente marginados 

parecen mostrar menor confianza en nuestra democracia. Por citar un par de 

ejemplos, las personas indígenas y afrodescendientes tienden a estar menos 

convencidas que el resto de la población acerca de que la democracia sea preferible 

a cualquier otra forma de gobierno, y más hombres que mujeres consideran que 

“personas como ellos” tienen influencia sobre las acciones de la autoridad. 

 

Ante el panorama anterior, es indispensable modificar numerosos procedimientos 

que dan forma al antes, durante y después de una elección. Se deben diseñar 

medidas de nivelación e inclusión, así como acciones afirmativas que permitan a 

cualquier persona incidir en el desarrollo de nuestra democracia. Esto obedece no 

sólo a las obligaciones establecidas por el artículo primero constitucional, sino 

también a un imperativo moral, social y económico. 

 

Participar y votar en igualdad, forma parte de un Gobierno democrático y sobre todo 

del INE que debe promover el ejercicio pleno e incluyente de los derechos político-
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electorales, cuyo objetivo primordial se centra en las medidas para favorecer la 

inclusión de todas y todos durante el día de la votación, incluidas las personas 

mayores, LGBTI, indígenas, migrantes, con discapacidad y residentes en el 

extranjero, entre otras.1 

 

PROBLEMÁTICA SUSCITADA 

 

La falta de respeto a los derechos sociales y el estado de desigualdad que vive la 

población con discapacidad y envejecida en México no ha desincentivado su 

participación electoral, pero si se ha generado incertidumbre y falta de participación 

en la vida política del país. Este punto de acuerdo busca exhortar y mostrar que a 

pesar de la situación de desvalimiento en que viven los adultos mayores y personas 

con discapacidad, su influencia política, producto de la participación electoral, es 

importante, especialmente si se considera que la población mexicana está 

envejeciendo. Además, de evidenciar la necesidad de visitar los domicilios de los 

adultos mayores por parte del personal que integra el INE para que resuelvan la 

problemática que sufren los adultos mayores y personas con discapacidad por no 

contar con su credencial para votar o bien tengan problemas para adquirirla, ya que 

como se mencionó anteriormente, se trata de un sector de la población que en su 

mayoría no puede acudir personalmente a los módulos de atención del INE, por 

incapacidad física o senectud, además, de que si bien es cierto que existe este tipo 

de atención domiciliaria, lo cierto es, que en la página del INE no se puede acceder 

fácilmente para que la población verifique cuales son los requisitos y condiciones 

que permitan que la autoridad los visite en su domicilio para que regularicen u 

obtengan su credencial para votar, es por ello, que ante la necesitad por parte de 

los adultos mayores de regularizar o actualizar la credencial para votar y la falta de 

publicidad e información por parte del INE para atender dicha circunstancia, se 

sugiere el presente exhorto a dicho instituto con la finalidad de difundir ampliamente 

y que atienda dicha problemática.2 

 

                                                 
1 https://igualdad.ine.mx/igualdad/elecciones-sin-discriminacion/votar-el-dia-de-la-eleccion/ 

 
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732015000300005 
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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 

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). 
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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).3  

 

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

 

UNO.- La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de 

acuerdo al rubro citada para su urgente y obvia resolución. 

DOS.- Por lo anterior, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos en la misma, 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, por lo que el Derecho Humano de los ciudadanos 

del Distrito Federal a la participación en las Políticas Públicas, así como al 

Desarrollo y Gobernabilidad de la entidad, en ningún momento debe verse 

vulnerado por ningún tipo de acto de autoridad, toda vez que los Derechos Humanos 

se interpretan de conformidad con lo que establece nuestra Carta Magna y los 

Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

y sus bienes, más aún cuando se trata de actos de la Administración Pública. 

TRES. - Que el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, alude a que son derechos de los ciudadanos, entre otros, votar 

                                                 
3 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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en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

CUATRO. -  Que el artículo 36, fracciones I y III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 130, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mandata que es obligación 

de los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores y 

votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la 

Ley. 

CINCO. - En esa tesitura, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 

el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, 

en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 

SEIS. - Así también, conforme el artículo 126, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE prestará por conducto de la 

Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo que es 

de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto 

en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 

SIETE.-  Que el artículo 59, párrafo 1, incisos f) y k), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 50, párrafo 1, 

inciso b), del Reglamento Interior, señalen que le corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento 

de la rama administrativa del personal al servicio de INE, establecer y aplicar las 

políticas generales, criterios técnicos y lineamientos, a que se sujetarán los 

programas de administración de personal. 

 

Así también, el artículo 57, párrafo 1, incisos b) y g), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 48, párrafo 1, 
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inciso h), del Reglamento Interior, prevén que le corresponde a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, cumplir y hacer cumplir las 

normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral Nacional y regular la 

organización y funcionamiento de dicho Servicio. 

 

En relación con el artículo 67, párrafo 1, inciso b) y n), del Reglamento Interior, 

señala que le corresponde a la Dirección Jurídica, brindar servicios de asesoría 

jurídica en general y electoral a todos los órganos e instancias del Instituto, así como 

en materia jurídico- laboral, a los órganos centrales, locales y distritales del Instituto, 

y de ser necesario, a los Organismos Públicos Locales electorales, en asuntos en 

los que pueda comprometerse el interés institucional. 

 

OCHO. – Que el Instituto ha detectado trámites irregulares en los Módulos de 

Atención Ciudadana, tales como: mala calidad de huellas captadas, medios de 

identificación apócrifos, uso de testigos, trámites identificados para análisis registral, 

error en la identificación del ciudadano, entre otros, que derivan en alteración al 

padrón electoral y/o lista nominal, en detrimento de los principios rectores de la 

función electoral. Así como, acceso, extracción y/o transmisión de información 

relativa al Padrón Electoral, a través de los sistemas tales como el Sistema Integral 

de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), Servicios de Consulta 

de Expediente Electrónico (SECOEE) o cualquier otra base de datos y/o 

documentación, de forma irregular. 

 

Por lo anterior, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 

24 de agosto de 2020, consideró necesario ampliar el objeto del Protocolo a los 

casos de uso indebido de información relativa al padrón por consultas al SIIRFE o 

SECOEE, sin soporte documental o motivo justificado o sin observar las medidas 

de seguridad aplicables. 

NUEVE. - Que las personas adultas mayores tienen derecho al voto y a participar 

en la vida pública. Los cambios en la estructura demográfica del país impactan en 

la participación y en el comportamiento electoral, por lo que tanto los organismos 

electorales como los partidos políticos y las candidaturas no pueden ignorar los 

derechos y la capacidad política de este sector de la población y deben incluirlo en 

sus planes de gestión y de gobierno respectivos, considerando también a las 
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generaciones que están en proceso de envejecimiento. Entre las razones 

expresadas anteriormente también es de resaltar que entre las personas que no 

votan están las siguientes: porque no pueden y porque nadie se los ha pedido, es 

decir, que el objeto del presente punto de acuerdo es precisamente acotar ese 

obstáculo que impiden la participación de las personas en la vida política de la 

Ciudad. 

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente a las Diputadas y Diputados de 

esta I Legislatura, sea considerado de carácter urgente y obvia resolución el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE 

DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES PUEDA DIFUNDIR Y 

AMPLIAR LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER, RENOVAR O 

REGULARIZAR SU CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA 

QUE DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, PUEDA A TRAVES 

DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, APROBAR UN PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES Y DE CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO ANTERIOR, QUE 

PERMITIRÁ AL PERSONAL DEL INE, MEDIANTE ACCIONES INMEDIATAS Y 

CLARAS, HACER FRENTE A LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN O 

ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL Y/O A LA LISTA NOMINAL.  

 

                                                ATENTAMENTE 

 

MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS   

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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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 la Ciudad de México, I Legislatura, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de 

acuerdo POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 

ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 

ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE 

MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN 

CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR 

PARTICULARES. 

A tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

La violencia como problema social y tema de investigación, es un asunto intrínseco 

al desarrollo de la vida humana, pero la de nuestro tiempo se ha generalizado, se ha 

vuelto más compleja, tiene múltiples dimensiones, que genera grandes impactos que 

menoscaban a los seres humanos y la naturaleza, abriendo enormes posibilidades 
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de exterminio, convirtiéndose en un verdadero desafío para las conciencias más 

honradas del mundo actual.  Una de las manifestaciones  de la violencia que vivimos 

en nuestro país es la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida 

por particulares, siendo esta una  práctica muy común durante la llamada “Guerra 

Sucia”.  La característica en ese entonces es que era selectiva y se enfocó a 

militantes de organizaciones políticas y sociales de izquierda, principalmente 

armadas, aunque no exclusivamente.  

Este fenómeno se mantuvo a lo largo de los años aunque de baja intensidad y fue 

hasta el 2006 en que esta práctica reapareció con más fuerza pero ahora  bajo un 

nuevo contexto, el de “la guerra del Estado Mexicano contra el narcotráfico”1, y bajo  

el conocimiento, complicidad e intervención de agentes del Estado, negando la 

información a los familiares sobre sus seres queridos, además de que muchas de las 

denuncias no fueron investigadas porque en ese momento el delito de desaparición 

no estaba tipificado por lo que no se podían generar líneas de investigación. 

Después de una larga lucha de familiares de víctimas y organizaciones que las 

acompañan bajo referentes nacionales desde el 2009 se dieron a la tarea de construir 

propuestas de Ley para la tipificación de este delito, sin obtener mayores resultados,  

fue hasta el año 2015 con la reforma al artículo 73, el cual faculta al Poder Legislativo 

para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la vida contrarias a la ley, tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, es que se dio la oportunidad  y finalmente en 2017 se 

logra la tipificación con la promulgación de la  Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda, de la siguiente manera:  

                                                           
1 CMDPDH. (2013). El resurgimiento de la desaparición forzada en México. Mexico: Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Recuperado de: http://cmdpdh.org/publicaciones-
pdf/cmdpdh-resurgimiento-desaparicion-forzada-mexico.pdf    
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Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o 

el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un 

servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, 

seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad 

o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o 

paradero. 

Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de 

la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o 

paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a 

cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.2  

Actualmente contamos con un marco  jurídico que le da personalidad jurídica a la 

persona desaparecida y salvaguarda sus derechos, sin embargo como en  muchos 

otros temas, se desconoce  el problema hasta que pasa y cuando esto sucede el 

mundo se viene encima y no se sabe por dónde comenzar a buscar o que es lo que 

se tiene que hacer ante una desaparición ya sea forzada o por particulares. 

   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es 

de suma relevancia para nuestra sociedad actual, pues es un fenómeno que 

seguimos viviendo día a día y a pesar de las políticas y leyes que se han creado, las 

desapariciones continúan aconteciendo, no hay un día en el que no sepamos ahora 

                                                           
2 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

DocuSign Envelope ID: 6F5FEFA7-E7E7-4E05-9773-EF8D59C871D9DocuSign Envelope ID: 4B17A5AE-2F19-4F3B-A1DD-9D7C6BB2CCB2



 
 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México.   

                                

 

 
 

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536 

 4 

 

a través de las redes sociales, del caso  de alguna persona que está siendo buscada 

por sus familiares. 

La desaparición no respeta género, ideología o edad, desaparecen niñas, niños, 

mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, en algunos casos estos aparecen con 

vida, algunos más sin vida, pero de muchos más se desconoce su paradero y es 

como si la tierra se los tragara. Recientemente la Secretaria de Gobernación y la 

Comisión Nacional de Búsqueda dieron a conocer cifras de las personas 

desaparecidas y en ella destacan lo siguiente:  

“…desde 1964 hasta el  13  han sido reportadas como desaparecidas 177 mil 

863   personas, de las cuales han sido localizadas 104 mil 645 con vida, 93.88 

por ciento, y el 6.12 por ciento sin vida. 

Cabe señalar que continúan reportadas o denunciadas como desaparecidas 

o no localizadas un total de 73 mil 218 personas, las cuales, en un 97 por 

ciento, han sido registradas desde el 2006 a la fecha de corte señalada”3. 

Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta 

angustia psicológica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde 

están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro 

para toda la familia. 

Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido 

durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, 

exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia  

                                                           
3 nforme relativo a la búsqueda y registro de personas desaparecidas, con corte al 13 de julio del 2020 y la 
versión publica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. México: Secretaria de 
Gobernacion y Comisión Nacional de Búsqueda. 
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Además, cuando un miembro fundamental de la familia desaparece, la seguridad 

económica puede esfumarse. La persona desaparecida suele ser el principal sostén 

económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio 

familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales 

que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el 

certificado de defunción. Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, la familia vive 

en una situación de absoluta incertidumbre. 

Ninguna  familia está preparada para enfrentar la desaparición de algún miembro de 

la familia,  y cuando esto ocurre en muchas ocasiones no se sabe cómo actuar, a 

donde acudir o donde comenzar a buscar a la persona, por lo que es importante que 

desde los Módulos Legislativos se pueda brindar el apoyo, orientación y asesoría a 

los familiares de cómo actuar y a que instancias puede acudir para realizar la 

denuncia, a cuales puede recurrir para solicitar apoyos psicológicos y jurídicos para 

el seguimiento a su caso.  

Cuando una persona desaparece lo primero que aparece en los familiares es el miedo 

a no denunciar, pues al no haber información clara y precisa sobre lo que paso  no 

saben a lo que se enfrentan ni a quien, en el momento en que ocurren los hechos las 

familias no saben a quién recurrir para solicitar apoyo o que es lo que se tiene que 

hacer de manera inmediata, una vez que se conoce la noticia de la desaparición.  

El hecho de que una familia no acuda a las instancias correspondientes o no tenga 

una asesoría que le muestre el camino a seguir repercute en la integridad de la 

persona desaparecida, pues ante el vacío informativo o desconocimiento de la 

desaparición por parte de alguna autoridad,  no hay manera de investigar, ni de iniciar 

una búsqueda inmediata de la persona desaparecida, aun cuando sabemos que las 

primera horas son de vital importancia para dar con el paradero de la persona. 
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Aunado a  lo anterior la falta de denuncia impide saber el número real de personas 

desaparecidas.  

Se ha logrado mucho en favor de los derechos de los familiares de las víctimas de 

desaparición, sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la 

verdad y la justicia, por lo que es de  suma importancia que desde los Módulos 

Legislativos, instancia que es el enlace con la ciudadanía,  se cuente con personal 

capacitado que pueda apoyar y orientar a las familias que se acerquen a solicitar el 

apoyo por la desaparición de algún familiar y con ello facilitar a las nuevas víctimas 

el acceso a las instancias encargadas de procurar la justicia, además de la recepción 

de los reportes de personas desaparecidas, es decir que la atención que se brinde 

sea más integral.  

Por lo anterior se derivan las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que uno de los principios en materia de atención a víctimas que se 

establece en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México es el de “Asesoría 

Jurídica adecuada: Las autoridades en el ámbito de su competencia, establecerán 

los mecanismos que permitan a las víctimas la orientación y representación jurídica 

que garantice el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, en términos 

de la normatividad aplicable en la materia”4. 

                                                           
4 Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Última reforma publicada en la G.O.C.D.M.X. el 29 de 
septiembre de 2020.  
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SEGUNDA: En el  Capítulo III en materia de atribuciones y obligaciones de las 

instituciones públicas de la Ciudad de México, artículo 85 de la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México establece que: 

Las dependencias, instituciones, entidades, órganos desconcentrados, y 

alcaldías, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y educación de la Ciudad de México, dentro 

del ámbito de sus atribuciones, deberán: 

… II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendentes a capacitar a su personal, 

para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a 

las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 

reinserción a la vida cotidiana5. 

TERCERA: Que  el Congreso de la Ciudad de México  es una de las instancias que  

tiene  la atribución de colaborar en la solución de las problemáticas en materia de 

desaparición, puesto que el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, determina que la gestión social es la acción a través de la cual el 

Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno 

de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la 

realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas relacionada 

con los intereses de la colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, así como la atención, orientación y asesoría de las demandas 

ciudadanas, y las gestiones correspondientes, las cuales serán aplicables bajo el 

precepto de gratuidad, por lo tanto se considera que el Congreso local a través de 

los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, establece un medio de 

                                                           
5 Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Última reforma publicada en la G.O.C.D.M.X. el 29 de 
septiembre de 2020. 
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vinculación y proximidad para da respuesta a las problemáticas y demandas de la 

ciudadanía en el marco de sus respectivas competencias, incluidas en esta, la 

orientación y el apoyo a familiares de personas desaparecidas para indicarles los 

pasos a seguir, además del reporte de la desaparición de una persona y la 

continuidad en el proceso de canalización a la autoridad que emprenderá la 

búsqueda. 

CUARTA: Que los Módulos serán un enlace entre la persona que acude a solicitar el 

apoyo y orientación sobre qué hacer ante una desaparición de algún integrante de su 

familia, y las autoridades que se encargan de asentar el registro de los hechos de la 

desaparición para después iniciar la investigación del caso. Pues los Módulos son 

espacios más cercanos a la ciudadanía y están ubicados en espacios estratégicos 

de todas las demarcaciones territoriales de la ciudad.  

QUINTA: Que es necesario que las y los habitantes de la ciudad tengan más 

opciones a donde puedan acudir a solicitar orientación y que encuentren un espacio 

confiable donde puedan hablar del tema y encuentren opciones y respuestas sobre 

lo que tienen que hacer o a donde pueden acudir.  

SEXTA: Que la desaparición de un ser querido es referida por los familiares en 

especial por las madres o tutores como un dolor incesante, una intensa angustia 

generada por el desconocimiento de su paradero, convirtiéndose así en una forma 

de tortura constante, por lo que es importante acortarles el camino para acceder a la 

justicia en base a la experiencia de las familias que ya han pasado por la misma 

situación antes.  

SÉPTIMA: Que la desaparición de personas se mantiene de manera alarmante en 

nuestra ciudad y que a pesar de la información que existe hoy en día y del marco 

jurídico con el que se cuenta,  ninguna familia está preparada para enfrentar una 
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desaparición ya sea forzada o por particulares, por lo que es de suma importancia el 

ofrecer información que les permita actuar de manera inmediata.   

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Se  exhorta de manera respetuosa a las y los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, capaciten a sus Áreas Jurídicas de los Módulos Legislativos de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas en materia de orientación y apoyo a familiares de 

personas desaparecidas, de manera que puedan orientar a las familias sobre qué 

hacer en caso de una desaparición forzada o desaparición por particulares. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 29 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/159/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PPA  

 

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 3 de noviembre del año en 

curso la discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA DISMINUIR LAS 

AFECTACIONES QUE PUDIERA GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TROLEBÚS 

ELEVADO ERMITA IZTAPALAPA. 

 

 

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.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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 A FIN DE GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA DISMINUIR LAS 

AFECTACIONES QUE PUDIERA GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TROLEBÚS 

ELEVADO ERMITA IZTAPALAPA. 

 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México cuenta con una población estimada de 21 millones 581,000  

personas habitantes, siendo así considerada como la quinta urbe más habitada en 

el mundo, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas.1 

 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
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Considerando que nuestra capital tiene tendencia a continuar su expansión, ya 

que se prevé que para el año 2050, México contará con 144.9 millones de 

habitantes urbanos, equivalentes al 88.2% de la población total, es indispensable 

trabajar por aportar mejores sistemas de movilidad masiva que reduzcan las 

brechas de desigualdad. 

 

En consideración a lo anterior, y que el Oriente de la capital del país es una de las 

zonas con mayores dificultades de movilidad, el Gobierno de la Ciudad de México 

a través de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, ambas 

de la Ciudad de México, presentó el año anterior el Proyecto del Trolebús Elevado, 

el cual correrá sobre Calzada Ermita Iztapalapa desde Constitución de 1917, hasta 

Santa Martha Acatitla y tendrá una longitud de ocho kilómetros, se prevé que 

circulen 35 unidades del trolebús y estará integrado por diez estaciones: ocho 

intermedias y dos terminales, que tendrán una separación de entre 500 y 800 

metros, es de mencionar que con este medio de transporte los recorridos serán 

hasta 4 veces más rápidos y se prevé un beneficio de 130 mil personas usuarias 

diariamente.2 

 

Al presentar dicho proyecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó su 

importancia, derivado de que la zona oriente de la capital es un canal importante 

entre los desplazamientos del Estado de México y la Ciudad de México. Es de 

considerar que Iztapalapa es una zona altamente poblada, con un aproximado de 

1.8 millones de personas habitantes, que requieren de forma importante un medio 

de transporte como el que se presente. 

 

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, aseguró 

de forma acertada, que el objetivo primordial es atender la alta demanda, reordenar 

                                                 
2 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/destina-gobierno-capitalino-9-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-la-
movilidad-en-el-oriente 
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el transporte de la zona en coordinación con los transportistas y conectar la línea A 

con la línea 8 del Metro3. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las grandes ciudades se han convertido en escenarios de profundas 

transformaciones a lo largo de la historia, el cambio se mantiene constante en las 

formas de consumir bienes y servicios, de distribuir, de nuevas tecnologías 

aplicadas a la circulación y movilidad de las personas. 

 

En últimas décadas el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han 

traído como consecuencia, particularmente en las ciudades grandes, incrementos 

en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales. El aumento de 

estos fenómenos se debe en gran parte a la facilidad creciente para accesar a 

créditos para adquirir automóviles, que derivado de  la reducción relativa de los 

precios de venta, una mayor oferta por recirculación de autos usados,  alimenta la 

necesidad de mostrar un aumento del poder adquisitivo de las clases 

socioeconómicas de medianos ingresos que, a través de estas adquisiciones  

 
La congestión vehicular en las principales ciudades un alto costo para las personas 

que se calcula, pierden alrededor de 118 días en el tráfico anualmente al viajar en 

transporte público y 71 al viajar en automóvil particular, mermando la calidad de vida 

de las personas. En dicho contexto, cabe mencionar que la población más afectada 

es aquella que utiliza el transporte público, esto según un estudio del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO)4, enmarcando con esto las brechas de 

desigualdad existentes.  Se calcula que alrededor del mundo se gastan 100.000 

millones de dólares anuales asociados a la pérdida de tiempo y el combustible.5 

 

                                                 
3 https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/presentan-proyecto-trolebus-elevado-cdmx-391986/ 
4 https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/ 
5 https://www.nytimes.com/es/2019/02/07/espanol/consecuencias-trafico-salud.html 
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Si bien es cierto que las pérdidas económicas debido al congestionamiento 

vehicular son considerables, las afectaciones a la salud que producen debieran ser 

motivo primordial para tomar acciones al respecto. Durante el congestionamiento 

vehicular, todos aquellos que se encuentran detenidos aumentan la contaminación, 

lo cual tiene consecuencias para el medioambiente y la salud, además de contribuir 

con el cambio climático. La exposición a largo plazo a las emisiones de los 

automóviles se asocia con problemas respiratorios, en especial en niñas, niños y 

personas adultos mayores.  

 

Cabe mencionar que en este sentido la salud mental juega también un papel de 

suma importancia, ya que el bienestar psicológico está directamente relacionado 

con el estrés que se genera en las personas al encontrarse atrapadas en el tráfico. 

 

En este sentido, debemos considerar la importancia que juega el estrés en las 

relaciones personales. Por ejemplo, un estudio realizado observó que en los días, 

incluso en los meses posteriores a sucesos altamente estresantes, la posibilidad de 

sufrir un accidente se incrementaba de forma importante, asimismo, se comprobó 

en otro que, un 80%  de una muestra de personas que habían fallecido en un 

accidente de tránsito, había sufrido una situación de estrés importante en las 24 

horas previas a que se registrara el accidente.6 

 

 

 

                                                 
6 El ambiente de tránsito como generador de ansiedad en el conductor: inventario de situaciones ansiógenas 

en el tráfico. Consultado en :https://core.ac.uk/download/pdf/39049903.pdf 
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En este sentido y con la intención de procurar el bienestar, es de suma importancia 

procurar y proteger la salud mental, ya que de esta deriva la calidad de vida de las 

personas. 

 

En consideración a dicho contexto y con la finalidad de coadyuvar a reducir el 

tránsito vehicular, el pasado mes de mayo arrancaron los trabajos para la 

construcción del Proyecto Trolebús Elevado en el tramo de Calzada Ermita 

Iztapalapa, el cual fue propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México y cuya 

finalidad es mejorar la movilidad en la capital del país. Este sin duda, es un proyecto 

muy importante debido a que una vez terminado, el Trolebús Elevado Ermita 

Iztapalapa podrá transportar a 140,000 pasajeros diarios, un promedio de 8,000 a 

10,000 personas por hora en ambos sentidos, según datos de la Secretaría de 

Movilidad.  

 

Si bien es cierto que el Trolebús Elevado Ermita Iztapalapa será un proyecto que 

beneficiará de forma importante a todas y todos los ciudadanos, es de suma 

relevancia realizar acciones que faciliten la movilidad en las vías en donde se llevan 

a cabo estas obras, a fin de que las afectaciones generadas que propiamente se 

presentan derivadas de la construcción de un proyecto tan importante como este, 

sean las menores y se beneficie la calidad de vida de las personas que utilizan estas 

vías para trasladarse en transporte público, particular, en bicicleta o fungen como 

personas peatonas de la vía. 
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CONSIDERANDOS 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

considera: 

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 un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
 
(…) 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de Méxici considera: 
 
 
Artículo 3 
De los principios rectores 
 
(…) 
 
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, 
en armonía con la naturaleza 
 
(…) 
 
 
Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la Protección de los derechos humanos 
 
(…) 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
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Artículo 13 
Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
(…) 
 
B,  
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vías públicas. 
 
D,  
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad. 
 
Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
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A, B,  
 
C. Regulación del Suelo 
 
1,2,3 
 
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el 
interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán 
en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para 
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y 
a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 
comunes y públicos. 
 
D,E,F,G, 
 
H. Movilidad y accesibilidad 
 
(…) 
 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 
 
(…) 
 
 

 Que la Ley de Salud del Distrito Federal considera: 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la protección a la salud 
tiene las siguientes finalidades: 
 
I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
 
(…) 
 

 Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal considera: 
 
Artículo 2°. La salud mental, se define como el bienestar psíquico que experimenta 
de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en 
los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad 
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 Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México considera: 
 
Artículo 2.- La aplicación de este reglamento estará basada en los siguientes 
principios rectores: 
 
 I.- La circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas 
las autoridades en el ámbito de su competencia deben adoptar medidas para 
garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de 
los usuarios vulnerables de la vía; 
 
 II. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía, por lo que los 
ciudadanos deben observar un trato respetuoso hacia el resto de los usuarios de la 
vía, así como a los agentes y personal de apoyo vial;  
III. Se evitará la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación 
de vehículos y tránsito de peatones;  
IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente 
jerarquía 
a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  
b) Ciclistas;  
c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas 
 
(…) 
 
Artículo 6.- Para garantizar la seguridad de los peatones, los conductores de 
vehículos están obligados a otorgar: 
 
I. Preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos, cuando:  
a) La luz verde les otorgue el paso a los peatones; 
 b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no 
alcancen a cruzar completamente la vía; y 
c) Los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones 
cruzando ésta. 
II. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, 
siempre tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, independientemente de las 
reglas establecidas en el artículo 10; cuando haya peatones esperando pasar, los 
conductores deberán parar y cederles el paso;  
III. Prioridad de uso del arroyo vehicular, cuando:  
a) No existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los 
peatones podrán circular del lado derecho de éstas; a falta de estas opciones 
transitarán por el extremo de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular;  
b) Las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de 
obras públicas o privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación 
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o cuando el flujo de peatones supere la capacidad de la acera; la autoridad se 
asegurará de la implementación de espacios seguros para los transeúntes; mismas 
que estarán delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la legislación 
aplicable y por parte de quien genere las anomalías en la vía; 
 
(…) 
 
Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 
 
(…) 
XI. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por la 
autoridad, cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en la vía. 
 
 
  
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 RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA A QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

CONTROL DE TRÁNSITO EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN LA 

AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL  

TROLEBÚS ELEVADO, A FIN DE DISMINUIR LAS AFECTACIONES QUE 

PUDIERA GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA OBRA. 

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre del año 2020 

 
 

SUSCRIBE 
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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 
 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, ASÍ 
COMO AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA) PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN LLEVANDO A CABO 
REUNIONES DE PARTICULARES Y EN ALGUNOS RESTAURANTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE 
EVITAR EN SU MÁXIMO LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Coyoacán, una de las 16 Alcaldías políticas en las que se divide la Ciudad de 
México, se ubica en el centro geográfico de esta entidad, cubre una superficie de 54.4 
kilómetros cuadrados que representa 3.6 por ciento de su territorio.  
 
2.- Según datos del INEGI correspondientes al año 2019, la población total de la 
Alcaldía de Coyoacán es de 628063 personas, de cuales 295802 son hombres y 
332261 mujeres.  
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3.- Benito Juárez, también se ubica en el centro geográfico de la Ciudad, tiene una 
superficie es de 26.63 kilómetros cuadrados, representando un 2.2 por ciento de su 
territorio. 
 
4.- La población de la Alcaldía Benito Juárez, es de 417 500 habitantes, 46.2% (193 
007) hombres, mientras que la población femenina representa el 53.8% (224 409) 
mujeres. 
 
3.- La población que habita en dichas Alcaldías es bastante numerosa, además de que 
ambas tienen mucha población flotante por sus destacadas atracciones para disfrutar 
en bares, cantinas, restaurantes y otros.  
 
4.- Ante la inevitable aparición del virus del covid-19 en nuestro País, el Gobierno de la 
Ciudad de México, emitió medidas preventivas con el propósito de controlar, mitigar y 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19). 
 
5.- Es obligación de las y los Acaldes de esta Ciudad reforzar la información sobre las 
medidas de prevención, así como supervisar el cumplimiento de la implementación de 
las medidas establecidas por el Gobierno central para el resguardo de los habitantes 
de cada Alcaldía, sin embargo, se han recibido varias denuncias de vecinos que refieren 
que se organizan fiestas tanto en domicilios particulares como en algunos restaurantes, 
sin respetar el porcentaje de asistentes establecido, ni la sana distancia, es decir, no se 
está respetando las restricciones establecidas. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo:  
 

“...Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la v ida. Miles de 
personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas por venir 
esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países 
afectados aumenten aun más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación permanente 
de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de 
propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos 
llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia…” 
 

SEGUNDO. El pasado 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos:  
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El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.  
 
El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 
La Secretaría de Salud establecerá́ las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, 
se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así ́como 
su extensión territorial. 
 
El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad 
que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 
El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

TERCERO. El 19 de marzo del 2020 la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras 
públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de 
salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Que a partir del mes de julio la Ciudad de México inició la transición del 
semáforo rojo a semáforo naranja, lo que significa la reapertura de algunas actividades 
con estrictas medidas sanitarias, no obstante, dichas medidas en algunos casos no se 
están implementando por los establecimientos mercantiles, ni respetando por las 
personas que acuden a los mismos. 
 
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 EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE 
COYOACÁN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE 
LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN LLEVANDO A 
CABO REUNIONES DE PARTICULARES Y EN ALGUNOS RESTAURANTES QUE 
SE ENCUENTRAN EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y QUE NO RESPETEN 
EL LÍMITE DE ASISTENTES PERMITIDO, A FIN DE EVITAR EN SU MÁXIMO LA 
PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS.  
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SEGUNDO: SE EXHORTA A SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE 
BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN 
LLEVANDO A CABO REUNIONES DE PARTICULARES Y EN ALGUNOS 
RESTAURANTES QUE SE ENCUENTRAN EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
Y QUE NO RESPETEN EL LÍMITE DE ASISTENTES PERMITIDO, A FIN DE EVITAR 
EN SU MÁXIMO LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS.  

TERCERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS INTENSIFIQUE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES CON GIRO DE RESTAURANTES UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS 
COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ QUE INCUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE 
SANIDAD ESTABLECIDAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR SE SIGA 
PROPAGANDO LOS CONTAGIOS POR CORONAVIRUS (COVID-19). EN CASO DE 
QUE SE ENCUENTREN CON IRREGULARIDADES RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO, SE EMITAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

Recinto legislativo de Donceles a 03 de noviembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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