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II LEGISLATURA / No. 270

4.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-616/2022 Y ACUMULADOS, SUP-
REC-389/2022, SUP-REC-390/2022 Y SUP-REC-392/2022.

        
      

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU AGENDA 
PARLAMENTARIA PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL 
REMITEN SU AGENDA PARLAMENTARIA PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

4.2.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL AUTO 
ADMISORIO Y EMPLAZAMIENTO DE OCHO CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES: 138/2022, 
148/2022, 145/2022, 139/2022, 144/2022, 147/2022, 140/2022 Y 149/2022. LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1AdlM5mSBNhvqmgH50XDQPknry-3qu3ug?usp=sharing


 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
15.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
15.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
15.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022. Y EL ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO CONSULTIVO QUE APOYARÁ EN EL ANÁLISIS DE LAS 
PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO 
EN ARTES 2022. 
 
15.3.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE 
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  
 
17.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- DOS, DE LA ASOCIACIÓN RESISTENCIA DEFENSA ANIMAL COLECTIVO, MEDIANTE LOS 
CUALES: 



 
18.1.- SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
18.2.- REMITE UN ALCANCE A UNA INICIATIVA. 
 
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE 
LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
20.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO. 
 
21.- UNO, DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
22.- UNO, DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
23.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE ADECUA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL 02 DE JUNIO DE 2022. 
 
24.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE 
SU MESA DIRECTIVA. 
 
25.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 101 BIS Y 
101 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PUNTOS DE ACUERDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
A LAS MUJERES INDÍGENAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE 
SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, LA LEYENDA: “BENEMÉRITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIN ̃AS, NINÕS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN 
PAŔRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO 
PAŔRAFO DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MEX́ICO; EN 
MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL, 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS PROCESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA 
CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO P) AL ARTÍCULO 
370, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA SECCIÓN SÉPTIMA AL CAPÍTULO 
SEGUNDO, DEL TÍTULO DÉCIMO, Y UN ARTÍCULO 451 TER, TODOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO Y CUARTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 211 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, EN MATERIA DE VACACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 
AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 39 Y 40 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 209 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA ARMONIZAR EL ORDENAMIENTO LOCAL 
CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE SANCIONES POR COBRANZA 
EXTRAJUDICIAL ILEGAL O ILEGÍTIMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE PREVENIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN 
LOS CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PARLAMENTO ABIERTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A 
LA CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 
EN SEDE NOTARIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 



52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
55.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, 
AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
56.- EN SENTIDO POSITIVO, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY 
DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS SOCIALES. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
58.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 



59.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
60.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY 
DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
61.- RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL 
CONSEJO CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS. 
 
62.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 
ACUERDOS 
 
 
63.- CCMX/II/JUCOPO/28/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEX́ICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES 
SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEX́ICO, II LEGISLATURA. 
 
64.- CCMX/II/JUCOPO/29/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 
RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA 
EL SEGUNDO ANÕ LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO 
SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL SEGUNDO ANÕ DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, II LEGISLATURA. 
 
65.- CCMX/II/JUCOPO/30/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO 
Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEX́ICO; Y 
 
 
 



66.- CCMX/II/JUCOPO/33/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON 
BENITO JUAŔEZ GARCÍA Y DEL 175 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MEX́ICO. 
 
PROPOSICIONES 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS 
PERSONAS INTEGRANTES DEL CONCEJO Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL BUEN 
GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO A QUE SE CONDUZCA CON ABSOLUTO RESPETO 
AL MODELO REPUBLICANO DE DIVISIÓN DE PODERES, E INFORME A LA BREVEDAD A ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE ACUDIR A LA SESIÓN DE INFORME Y 
COMPARECENCIA ANTE EL PLENO EL VIERNES 7 DE OCTUBRE, Y NO EL 17 DE SEPTIEMBRE, 
COMO ELLA MISMA LO HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) 
Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON 
PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN 
DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA 
TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO 
OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, 
QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; ASIMISMO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS , AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA ME DINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE 
SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN PARA SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA 
EN LO QUE RESTA DEL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,  
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA 
DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL 
VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y 
CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN 
CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO,  INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GENERE CONDICIONES EN MATERIA 
NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 
SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y 
SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y 
AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN LLEVADAS A CABO AUDITORÍAS, REVISIÓN, ANÁLISIS, 
OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE 
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EN CASO DE OMISIONES APLICAR SANCIONES PROCEDENTES; SUSCRITA POR 
LOS  DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DORING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS 
INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER PUBLICADOS 
EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL 
DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO OTORGA RECONOCIMIENTO PU ́BLICO AL C. JULIO 
CEŚAR CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR 
PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO A LOS SEN ̃ALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL 
COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 
MOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE DECLARE EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE H. 
CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 
SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE COORDINE E INSTRUYA 
CON LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL RETIRO DE CASCAJO Y BASURA GENERADO CON 
MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL 
NACIONAL, HECHO QUE AFECTA A VECINAS Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
“CUCHILLA LA MAGDALENA”, EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN 
FRANCISCO CULHUACÁN, UBICADO ENTRE LOS NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL 
NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
LOCAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REALICE 
UNA JORNADA DE INSPECCIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL A LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN CON 
EL OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO Y DE SER NECESARIO INTERVENIR CON EL FIN DE 
EVITAR UNA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA 
SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL; IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO SEXUAL, ABUSO 
SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EL ING. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE 
NECESARIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE 
MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE 
LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA 
CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
91.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
92.- “10 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”, SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
93.- “DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
94.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
95.- “5 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
96.- “7 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO POR UN CIELO AZUL”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 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.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE 
LOS CUALES: 
 
4.1.- REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES 
SUP-REP-616/2022 Y ACUMULADOS, SUP-REC-389/2022, SUP-REC-390/2022 
Y SUP-REC-392/2022. 
 
4.2.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL AUTO ADMISORIO Y EMPLAZAMIENTO DE OCHO 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES: 138/2022, 148/2022, 145/2022, 
139/2022, 144/2022, 147/2022, 140/2022 Y 149/2022. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITEN SU AGENDA PARLAMENTARIA PARA EL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU AGENDA PARLAMENTARIA PARA EL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
OCHO INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
15.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
15.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
15.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
Y LAS BASES PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 
2022. Y EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO 
CONSULTIVO QUE APOYARÁ EN EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS 
CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
ARTES 2022. 
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15.3.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE 
REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE 
CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA 
CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR TRES 
INICIATIVAS.  
 
17.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- DOS, DE LA ASOCIACIÓN RESISTENCIA DEFENSA ANIMAL COLECTIVO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
18.1.- SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
18.2.- REMITE UN ALCANCE A UNA INICIATIVA. 
 
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
20.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
21.- UNO, DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
22.- UNO, DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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23.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE ADECUA LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EL 02 DE JUNIO DE 2022. 
 
24.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RESPECTO A LA 
INTEGRACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA. 
 
25.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 101 BIS Y 101 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PUNTOS DE ACUERDO; 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. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO 
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, LA LEYENDA: 
“BENEMÉRITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS”; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 
DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS PROCESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO P) 
AL ARTÍCULO 370, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA 
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SECCIÓN SÉPTIMA AL CAPÍTULO SEGUNDO, DEL TÍTULO DÉCIMO, Y UN 
ARTÍCULO 451 TER, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL 
SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
Y CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 211 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE USO INDEBIDO DE LOS 
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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41.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VACACIONES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE SALUD. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 Y 40 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
ARMONIZAR EL ORDENAMIENTO LOCAL CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
EN MATERIA DE SANCIONES POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL O 
ILEGÍTIMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE 
PREVENIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN LOS CONDOMINIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO 
JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE 
NOTARIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y 
LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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DICTÁMENES  

 
 

55.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS 
RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE 
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
56.- EN SENTIDO POSITIVO, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
58.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE VIVIENDA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
59.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN 
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E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
60.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
61.- RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA CONSEJERA O CONSEJERO 
ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO CIUDADANO, ÓRGANO 
INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS. 
 
62.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE 
PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 

 
ACUERDOS 

 
 

63.- CCMX/II/JUCOPO/28/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS 
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
64.- CCMX/II/JUCOPO/29/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
POR EL QUE SE RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO Y SE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

13 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO, 
PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
65.- CCMX/II/JUCOPO/30/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO 
DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 
 
66.- CCMX/II/JUCOPO/33/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE CON 
MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA Y 
DEL 175 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 
PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 
DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS PERSONAS 
INTEGRANTES DEL CONCEJO Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL 
BUEN GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO A QUE SE CONDUZCA 
CON ABSOLUTO RESPETO AL MODELO REPUBLICANO DE DIVISIÓN DE 
PODERES, E INFORME A LA BREVEDAD A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS 
MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE ACUDIR A LA SESIÓN DE INFORME Y 
COMPARECENCIA ANTE EL PLENO EL VIERNES 7 DE OCTUBRE, Y NO EL 17 
DE SEPTIEMBRE, COMO ELLA MISMA LO HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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NACIONAL  Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO 
SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA 
TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS , AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS ANTONIO ESTEVA ME DINA 
Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS 
DEMARCACIONES E INFORMEN PARA SOBRE LAS ACCIONES QUE 
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REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE 
ATENDER ESTE TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,  INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR 
LA SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), 
TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS 
ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA 
EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO,  
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE 
SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 
ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 
OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 
SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
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CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, SEAN LLEVADAS A CABO AUDITORÍAS, REVISIÓN, 
ANÁLISIS, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA 
POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 
(CAPTRALIR), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA BRINDAR CERTEZA 
DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE OMISIONES APLICAR SANCIONES 
PROCEDENTES; SUSCRITA POR LOS  DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO Y FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE 
ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGA 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU 
VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR PROCEDIMIENTOS AL 
RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO A LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN 
SEXUAL COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT MOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE 
DECLARE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA DEL COMERCIO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES 
PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE 
LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR 
COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE COORDINE E INSTRUYA CON LAS 
EMPRESAS RESPONSABLES, EL RETIRO DE CASCAJO Y BASURA 
GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE AFECTA A VECINAS 
Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA MAGDALENA”, 
EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN, UBICADO ENTRE LOS NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL 
NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
REALICE UNA JORNADA DE INSPECCIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL A 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN CON EL OBJETIVO DE EVALUAR SU 
ESTADO Y DE SER NECESARIO INTERVENIR CON EL FIN DE EVITAR UNA 
TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; 
IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO 
SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
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COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A QUE 
GIRE LAS INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NECESARIO PARA 
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN 
LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y REHABILITAR 
LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA 
DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 
IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 
NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE 
FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

91.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
92.- “10 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO”, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
93.- “DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
94.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
95.- “5 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
96.- “7 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO POR UN 
CIELO AZUL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con cincuenta minutos, del día cinco de 
septiembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 54 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un acuerdo por parte de los coordinadores 
de los grupos parlamentarios en el que solicitan la inclusión de un asunto en el orden del día 
respecto a la creación de dos prosecretarías adicionales en la integración de la Mesa 
Directiva. En votación económica se autorizó la inclusión en el orden del día.  
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 6 puntos. Asimismo, se aprobaron las actas de las sesiones anteriores.  
 
Enseguida, la Presidencia informo del acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos y 
asociaciones parlamentarias de este Congreso; asimismo, instruyó su lectura. En votación 
económica se aprobó el acuerdo de referencia.  
 
La Presidencia informó llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva para el segundo año de 
ejercicio de esta II Legislatura, la cual coordinará los trabajos durante el periodo comprendido 
del 5 de septiembre de 2022 al 31 de agosto del año 2023; asimismo, instruyó a la secretaria 
pasar lista de asistencia para que las y los diputados presentes pudieran emitir su voto. Con 
57 votos a favor de la planilla integrada por las y los diputados:  
 
57 votos para la Presidencia: Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza.  
57 votos para la primera Vicepresidencia: Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. 
57 votos para la segunda Vicepresidencia: Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 
57 votos para la tercera Vicepresidencia: Diputado Diego Orlando Garrido López. 
57 votos para la cuarta Vicepresidencia: Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 
57 votos para la primera Secretaría: Diputada Marcela Fuente Castillo. 
57 votos para la segunda Secretaría: Diputada María Gabriela Salido Magos. 
57 votos para la primera Prosecretaría: Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 
57 votos para la segunda Prosecretaría: Diputado José Martín Padilla Sánchez.  
57 votos para la tercera Prosecretaría: Diputada Alicia Medina Hernández. 
37 votos para la cuarta Prosecretaría: Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
 
1 voto para la Presidencia: Diputada Tania Larios Pérez. 
Primera Vicepresidencia: Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. 
Segunda Vicepresidencia: Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 
Tercera Vicepresidencia: Diputado Orlando Garrido López. 
Cuarta Vicepresidencia: María de Lourdes Paz Reyes. 
Primera Secretaría: Marcela Fuente Castillo. 
Segunda Secretaría: María Gabriela Salido Magos. 
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Primera Prosecretaría: Xóchitl Bravo Espinosa. 
Segunda Prosecretaría: José Martín Padilla Sánchez. 
Tercera Prosecretaría: Alicia Medina Hernández. 
Cuarta Prosecretaría: Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
 
La Presidencia declaró que fueron electos para integrar la Mesa Directiva que coordinará los 
trabajos del Segundo Año de Ejercicio en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, 
durante el periodo comprendido del 5 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, las 
siguientes diputadas y diputados: 
 
Presidente: Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
Primera Vicepresidencia: Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. 
Segunda Vicepresidencia: Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 
Tercera Vicepresidencia: Diputado Diego Orlando Garrido López. 
Cuarta Vicepresidencia: Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 
Primera Secretaría: Diputada Marcela Fuente Castillo. 
Segunda Secretaría: María Gabriela Salido Magos. 
Primera Prosecretaría: Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 
Segunda Prosecretaría: Diputado José Martín Padilla Sánchez. 
Tercera Prosecretaría: Diputada Alicia Medina Hernández. 
Cuarta Prosecretaría: Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
 
La Presidencia solicitó comuníquese lo anterior a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
al Presidente del Tribunal de Justicia, a los organismos constitucionales autónomos, así como 
al Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma la 
Presidencia agradeció la oportunidad de haber presidido los trabajos del primer año de 
ejercicio. La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para 
agradecer a la Presidencia, así como felicitar y desear lo mejor de los éxitos a la nueva Mesa 
Directiva del segundo año de ejercicio.  
 
Enseguida, se realizó el cambio de los integrantes de la Mesa Directiva.  
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 
Acto seguido, la Presidencia dio un mensaje a las diputadas y los diputados de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México por la elección de la Presidencia del órgano legislativo.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas con treinta y un minutos la Presidencia 
levantó la sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día martes 06 de 
septiembre del 2022 a las 09:00 horas. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco del día treinta y 
uno de mayo del año dos mil veintidós con una asistencia de 45 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 84 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado relativo a las 
contravenciones de las disposiciones por las que debe regirse el trabajo 
parlamentario; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura al documento. El Pleno 
quedó debidamente enterado. Asimismo, se solicitó remítase a las y los integrantes 
de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: dos de la Comisión de Educación para la elaboración del dictamen del 
primero de 10 iniciativas y 4 puntos de acuerdo, dos de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana para la elaboración de los dictámenes de dos puntos de acuerdo, uno de 
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para la elaboración 
de los dictámenes de 10 iniciativas, uno de la Comisión de Administración Pública 
Local para la elaboración de los dictámenes de 4 iniciativas, uno de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana para la elaboración de los dictámenes de 7 
iniciativas y 11 puntos de acuerdo, uno de la Comisión de Juventud para la elaboración 
del dictamen de una iniciativa y uno de la Comisión de Derechos Humanos para la 
elaboración del dictamen de una iniciativa, todo conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta y a las precisiones señaladas por la Presidencia. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de rectificación 
de turno de la Comisión de Derechos Humanos para una iniciativa conforme al 
documento publicado en la Gaceta parlamentaria. Se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales y Derechos Humanos. Comuníquese al proponente y a las comisiones 
aludidas. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano una solicitud de rectificación de un punto de 
acuerdo conforme al documento publicado en la Gaceta parlamentaria. Se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de 
Desarrollo Metropolitano. Comuníquese al proponente y a las comisiones 
correspondientes. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la unidad 
de enlace de la Secretaría de Gobernación un comunicado por medio del cual da 
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Remítase a la diputada proponente para 
su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron siete iniciativas ciudadanas 
en materia de uso de suelo.  Se turnaron a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/17/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por lo que se propone al Pleno la modificación de una de las 
vicepresidencias de la mesa directiva de este honorable Congreso; asimismo, solicitó 
a la secretaria dar lectura al acuerdo de referencia. En votación por cédula con 39 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó como integrante de la 
Mesa Directiva a la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena como Segunda 
Vicepresidenta. Notifíquese a las autoridades correspondientes.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se somete para aprobación del pleno los nombres de las 
y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su 
Mesa Directiva, así como la fecha del inicio de sus trabajos y el calendario de sesiones 
de la Comisión Permanente; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura al acuerdo 
de referencia. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno 
quedó debidamente enterado. Hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas correspondientes para los efectos a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/20/2022, de la junta de coordinación política del congreso de la 
Ciudad de México, por el que se aprueba la realización de sesiones solemnes para la 
entrega de diversas medallas al mérito del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura al acuerdo de referencia. En 
votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Hágase del conocimiento de las unidades administrativas correspondientes 
para los efectos a que haya lugar. 
  
Enseguida, la Presidencia decretó un receso a efecto de realizar la sesión solemne 
aprobada por el Pleno. Siendo las doce horas con diez minutos se reanudó la sesión.  
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 19 y 
20, fueron retirados del orden del día.  
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A continuación, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para 
referirse al comunicado de disciplina y dignidad de la labor parlamentaria.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos Cervantes Godoy, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Asimismo, 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. Se 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. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 62 quáter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones en relación a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 346 fracción VI del Código Penal para el 
Distrito Federal, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos reservados en lo particular. Con 36 votos a favor, 12 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga para desahogar su reserva al Resolutivo Único y el artículo 346. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados en lo particular con las modificaciones aprobadas por el Pleno. 
Con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen. La 
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Presidencia instruyó 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 fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones en relación a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos del Código Civil para el 
Distrito Federal, en materia de derecho a las familias para abuelas y abuelos, 
presentada por el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
El Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 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 de los artículos reservados en lo particular. Con 42 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga para desahogar su reserva al resolutivo Único y el artículo 416 Bis. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González para desahogar su reserva al artículo 146 bis. En votación económica se 
desechó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados en lo particular con las modificaciones aprobadas por el Pleno. 
Con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen. La 
Presidencia instruyó 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 fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación, se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos 
Productivos Eficientes para el Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, a nombre de la 
comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a la Jefa de 
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Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo de la fracción VI del artículo 68 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó 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 fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII 
al artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, en materia 
de integración del Consejo de Mejora Regulatoria, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, a nombre de la 
comisión dictaminadora.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó 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 fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 12 bis, 26 ter, 42 y 59 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra al Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó comuníquese el presente 
dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios a efecto de que la iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión y para los efectos legislativos conducentes. 
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la 
Alcaldía Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana, que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian 
Moctezuma González, a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
El Diputado José Fernando Mercado Guaida y la Diputada Silvia Esther Sánchez 
Barrios 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 en lo particular en un solo acto. Con 43 votos a favor, 1 voto en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA) a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (CORENADER), a la titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, así como a las y los 
titulares de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, para que 
conforme a su suficiencia presupuestal, implementen las acciones necesarias para la 
prevención y el combate de incendios forestales en las áreas verdes, bosques, 
reservas naturales, parques, ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga 
de mantos acuíferos y demás espacios de valor ambiental y ecológico que se 
encuentren amenazados principalmente por la actividad humana, así como por las 
altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de México, que presenta 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Tania Larios 
Pérez, a nombre de la Comisión Dictaminadora 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 31 Y 
34 fueron retirados del orden del día.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
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acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a los Titulares de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la 
Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional, que presenta la Comisión de 
Reactivación Económica. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
 
La Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios 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 en lo particular en un solo acto. Con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 64 fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para 
que de conformidad con sus facultades, atribuciones y de conformidad con su 
suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera conjunta con el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, a efecto de que se transmitan vídeo spots referentes 
a las diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el 
propósito de potencializar el turismo de la capital, suscrita por la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Turismo. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, a nombre de 
la Comisión dictaminadora.  
 
La Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 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 en lo particular en un solo acto. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo con modificaciones por el que se 
exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en 
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el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para 
la reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos 
Originarios, suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y además las 
Diputadas Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo 
Cadena, todas integrantes del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen. La Presidencia instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se 
expide la Ley de Publicidad exterior de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso de la palabra 
al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
Las y los diputados: Jesús Sesma Suárez, María Gabriela Salido Magos, María 
Guadalupe Morales Rubio, Martha Soledad Ávila Ventura, América Alejandra Rangel 
Lorenzana y José Fernando Mercado Guaida 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 de los artículos reservados en lo particular. Con 48 votos a favor, 11 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 
Döring Casar para desahogar su reserva al artículo 6. En votación nominal con 13 
votos a favor, 35 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta de 
modificación.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 
Döring Casar para desahogar su reserva al artículo 18. El diputado solicitó retirar la 
propuesta de modificación.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 
Döring Casar para desahogar su reserva al artículo 4 y 14. La Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra y por hechos. En votación nominal con 9 votos a favor, 37 votos 
en contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta de modificación.  
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández para desahogar su reserva al artículo 15. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, para desahogar su reserva al artículo séptimo transitorio. En 
votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Sesma 
Suárez para desahogar su reserva de los artículos 7, 37 y Séptimo Transitorio. En 
votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos para desahogar su reserva a los artículos 4, 9, 12, 28, 56 y 64. 
En votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos para desahogar su reserva a los artículos 4 y 18. En votación económica 
no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos para desahogar su reserva al artículo 38. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana para desahogar su reserva de los artículos 8 y 46. En 
votación nominal con 20 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones no se 
aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana para desahogar su reserva del artículo 45. En votación 
nominal con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó la 
propuesta de modificación.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio para desahogar su reserva del artículo 18. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados en lo particular con las modificaciones aprobadas por el Pleno. 
Con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 9 abstenciones se aprobó el dictamen. La 
Presidencia instruyó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar si se continuaba o no 
con la sesión. En votación económica no se autorizó. En consecuencia, se continuó 
con la clausura del periodo ordinario. 
 
La Presidencia solicitó a todos ponerse de pie “El Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, declara el día de hoy 31 de mayo del año 2022 concluidos los trabajos 
correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de 
ejercicio de la II Legislatura. “  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie con el fin de 
entonar el Himno Nacional. 
 
Siendo las diecisiete horas con veintiséis minutos la Presidencia levantó la sesión y 
citó para la sesión de instalación de la Comisión Permanente que tendrá lugar al 
concluir la presente sesión. 
 









































































































































































































































 
Ciudad de México a 5 de septiembre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0116/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se remite para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria la AGENDA 

LEGISLATIVA del Grupo Parlamentario de MORENA para el primer periodo ordinario de sesiones del 

segundo año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México 
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRESENTE. 

En cumplimiento de  lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de  la Ley Orgánica del Congreso de  la 

Ciudad de México, remito para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento 

que  contiene  la  Agenda  Legislativa  del  Grupo  Parlamentario  de  Morena  para  el  primer  periodo 

ordinario de sesiones del segundo año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

AGENDA LEGISLATIVA 

 

En este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de  la II Legislatura del Congreso de  la 

Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de MORENA refrenda su compromiso para consolidar un 

orden  jurídico con visión de  justicia social que cumpla y potencie el mandato  y  la confianza que el 

pueblo  de  la  Ciudad  de  México  depositó  en  las  y  los  diputados  que  impulsamos  la  Cuarta 

Transformación en la capital del país.  

Somos conscientes de que la representación popular que asumimos exige un trabajo responsable de 

cara a la ciudadanía, con gran vocación de servicio que enfrente las desigualdades sociales acumuladas 

durante  décadas.  Con  esa  convicción  encaramos  los  retos  emergentes  que  plantean  las  diversas 

circunstancias regionales, nacionales y globales que afectan a las y los capitalinos.  

En el  contexto de  superación de  la emergencia  sanitaria y  la  reactivación económica que atraviesa 

nuestra entidad,  las y  los diputados de MORENA, avanzamos  identificando problemas y planteando 

soluciones concretas para conformar una agenda legislativa de carácter social y progresista, orientada 

a que las personas ejerzan cabalmente sus derechos y accedan, en nuestra urbe, a condiciones dignas 

para su desarrollo individual, colectivo y social.  

En el inicio de este periodo de sesiones de la II Legislatura, ratificamos nuestro firme pensamiento de 

que  el  poder  público  sólo  justifica  su  existencia  si  actúa  como  agente  de  transformación  para  el 

mejoramiento continuo de las personas en sociedad.  

En  ese  sentido,  hemos  perfilado  nuestras  propuestas  atendiendo  los  compromisos  que  las  y  los 

diputados  locales  asumieron  frente  a  su  electorado,  las  obligaciones  emanadas de  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México y los mandatos federales expedidos por el Congreso de la Unión.  
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Asimismo, incorporamos de manera transversal las perspectivas de igualdad de género, igualdad y no 

discriminación, accesibilidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes, interculturalidad y etaria. 

De esta manera, articulamos una agenda soportada en los siguientes compromisos y deberes: 

 Garantizar un marco de libertades donde se respete sin discriminación el ejercicio del derecho 

a la autodeterminación de todas las personas. 

 Fortalecer el marco jurídico a favor de la igualdad en el acceso a oportunidades que permitan a 

las  personas  desarrollarse  en  condiciones  sociales  de  dignidad  y  erradique  las  prácticas  de 

exclusión y discriminación. 

 Favorecer el desarrollo económico, social y sustentable de la ciudad como espacio idóneo para 

el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las generaciones presentes y futuras.  

 Establecer medidas de  justicia y protección de  los derechos humanos y sus garantías, como 

requisito ineludible para alcanzar los objetivos del bien común. 

 Robustecer  las herramientas  institucionales de  la planeación democrática de  la Ciudad para 

favorecer  el  desarrollo  ordenado  y  la  infraestructura  adecuada  para  sustentar  la  vida  con 

dignidad en la capital. 

 Revisar y fortalecer el desarrollo de los mecanismos de democracia y participación ciudadana 

existentes en la capital, a fin de que sean más eficaces e incluyentes.  

 Consolidar una institucionalidad que garantice los derechos a la buena administración y al buen 

gobierno, así como el adecuado funcionamiento de los poderes públicos, privilegiando siempre 

el interés general sobre los intereses particulares.  

En ese orden de  ideas, para el periodo  legislativo que  comienza, presentaremos propuestas en  las 

siguientes materias:  

Reforzamiento de libertades personales 

 Revisar el marco jurídico sobre el derecho a una muerte digna, reconocido en el artículo 6 de 

nuestra Constitución Política de la Ciudad de México.  

 Armonizar las disposiciones jurídicas del aborto en la Ciudad de México con la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.  

 Construir consensos en materia de reconocimiento jurídico de las infancias trans, en virtud del 

derecho a la autodeterminación de las niñas, niños y adolescentes. 

 Revisar las sanciones administrativas en materia de consumo de cannabis en la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México. 
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 Revisar las normas relativas a los derechos políticos de las personas sentenciadas y en prisión 

preventiva.  

 Establecer en la ley protocolos de atención en casos de interrupción voluntaria del embarazo, 

con un enfoque de derechos.  

 

Protección a derechos sociales 

 Impulsar  la  constitucionalización del derecho de  las niñas, niños y adolescentes  inscritos en 

instituciones de educación pública a contar con una beca para apoyar su formación académica 

y medidas para el mejoramiento continuo de las escuelas públicas.  

 Fortalecer el marco jurídico que favorezca la permanencia y el acceso del derecho a la educación 

de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad.  

 Fortalecer las instituciones públicas de educación superior en la Ciudad de México, adecuando 

el marco jurídico que potencie la ampliación del número de universidades.  

 Atender  el mandato  federal  para  armonizar  el  Código  Civil  de  la  Ciudad  de México  con  la 

legislación nacional en materia de infancia para prohibir los castigos corporales y humillantes 

en contra de niñas, niños y adolescentes.  

 Fortalecer el marco jurídico para evitar el ingreso injustificado (abandono) de personas mayores 

en instituciones de asistencia pública o privada, por parte de familiares.  

 Garantizar el derecho de las personas mayores privadas de su libertad a una pensión de vejez.  

 Presentar, ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el derecho a licencias por paternidad.  

 Ampliar el reconocimiento civil de la diversidad de las familias en el marco relativo del derecho 

al cuidado.  

 Atender el mandato constitucional  local para el establecimiento del marco  jurídico relativo al 

Sistema General de Bienestar Social.  

 Fortalecer en el marco jurídico la operatividad del esquema público de comedores sociales.  

 Reforzar medidas legislativas efectivas para inclusión laboral de personas trans.  

 Proponer en  la  legislación  federal  la ampliación de derechos  laborales para  las mujeres que 

tienen la necesidad de ausentarse por menstruación o por violencia en razón de género. 

 Impulsar el reconocimiento legal de nuevas formas de trabajo, particularmente el que se realiza 

en plataformas digitales. 
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 Ampliar el marco normativo del derecho a la vivienda para favorecer condiciones adecuadas de 

habitabilidad y accesibilidad.  

 Adoptar medidas contra la especulación inmobiliaria.  

 Aprobar normas que faciliten  la creación de propiedad en régimen de condominio y expedir 

aquellas que mejoren la convivencia vecinal en condominios.  

 Actualizar y robustecer el marco jurídico en materia de salud mental en la Ciudad de México.  

 Establecer medidas legislativas orientadas a la prevención del suicidio.  

 Introducir reformas en materia de salud sobre vapeadores y cigarros electrónicos.  

 Reconocer,  como  sujetos  de  atención  prioritaria,  a  personas  que  padecen  enfermedades 

discapacitantes.  

 Ampliar los derechos y medidas de inclusión para las personas y comunidades afromexicanas 

en la Ciudad de México.  

 

Desarrollo económico, social y sustentable 

 Impulsar  la expedición de  la Ley de Economía Circular y medidas en materia de fomento de 

procesos productivos eficientes y sustentables.  

 Actualizar  las  disposiciones  en  materia  de  espectáculos  musicales,  teatrales,  artísticos, 

culturales o recreativos, privilegiando la accesibilidad de la población al derecho a la cultura. 

 Expedición de una nueva ley de turismo con un enfoque de diversidad y derechos humanos.  

 Armonizar  con  el  mandato  federal  el  marco  jurídico  en  materia  de  derecho  humano  a  la 

movilidad y seguridad vial.  

 Reforzar medidas a favor del cuidado animal en materia de esterilizaciones, acompañamiento 

en transporte público y refugios, así como servicios de salud en clínicas veterinarias; y establecer 

mecanismos de consulta a la sociedad en materia de protección animal. 

 Proponer incentivos fiscales para el establecimiento de refugios animales.  

 Establecer en  la  legislación del medio ambiente  la protección a  las abejas,  regulación sobre 

pirotecnia y ampliación de espacios libres de humo del tabaco. 

 Expedir una Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades armonizado con el sistema 

de planeación de la Ciudad de México.  
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 Incorporar medidas legislativas en materia de economía solidaria con perspectiva de género y 

de atención a grupos prioritarios.  

 Expedir  la  legislación  en  materia  de  trabajo  no  asalariado  en  cumplimiento  del  mandato 

constitucional local.  

 Legislar en materia de establecimientos mercantiles para actualizar la legislación vigente.  

 

Justicia y derechos humanos 

 Incorporar al marco jurídico local el mandato federal para expedir una Ley de Amnistía.  

 Armonizar el tipo penal de feminicidio con los parámetros establecidos por la SEGOB, CONAVIM 

e INMUJERES; e incluir en la legislación el tipo penal de transfeminicidio.  

 Revisar el tipo penal de peligro de contagio para impedir prácticas discriminatorias en contra 

de las personas que padecen enfermedades.  

 Establecer  en  el  Código  Penal  tipos  específicos  que  sancionen  la  corrupción  inmobiliaria, 

agravando las penas cuando sea cometida por personas servidoras públicas.  

 Establecer  mecanismos  parlamentarios  de  seguimiento  sobre  casos  de  corrupción 

inmobiliarias.  

 Revisar y fortalecer las normas civiles y penales que prevengan y sancionen la violencia familiar, 

vicaria, sexual y laboral en contra de las mujeres.  

 Promover acciones legislativas para sancionar la exhibición indebida de imágenes de cadáveres 

de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

 Establecer medidas especiales de protección para mujeres defensoras de derechos humanos. 

 Fortalecer el marco jurídico de sanciones aplicables en materia de cobranza extrajudicial ilegal 

o ilegítima (“montadeudas”).  

 Emitir la declaratoria para la entrada en vigor de la reforma al nuevo sistema de justicia laboral 

para la Ciudad de México.  

 Adecuar las disposiciones de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad con las resoluciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.  
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Planeación y desarrollo de la Ciudad 

 Armonizar el marco  jurídico relativo al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial con el 

derecho a la ciudad y el nuevo sistema de planeación de la ciudad. 

 Fortalecer  las  disposiciones  normativas  aplicables  en  materia  de  desarrollo  urbano  con  la 

finalidad de inhibir y dificultar la corrupción inmobiliaria.  

 Promover  la participación de  legisladoras  y  legisladores  en  el proceso de  consulta  del  Plan 

General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial para la ciudad.  

 Impulsar la aprobación de la ley en materia de soterramiento de cableado en la capital.  

 Fortalecer el marco  jurídico orientado a  la  integración de  los diversos sistemas de transporte 

público en la ciudad. 

 Favorecer, mediante medidas fiscales, la producción y realización de espectáculos públicos de 

artistas y creadores independientes.  

 Incluir el principio de igualdad de género en rubros específicos de la gestión, presupuestación 

y ejercicio de recursos etiquetados. 

 Promover  el  establecimiento  del  Parlamento  Metropolitano  para  atender  el  mandato 

constitucional en la materia.  

 

Democracia y participación ciudadana  

 Impulsar medidas legislativas que favorezcan la aplicación efectiva y adecuada de los proyectos 

de presupuesto participativo.  

 Reformar las normas sobre el rango de edad de candidaturas jóvenes con visión incluyente y 

enfoque de juventud. 

 Revisar  la  obligación  de  los  partidos  políticos  para  incluir  en  sus  candidaturas  a  personas 

integrantes de los grupos de atención prioritaria.  

 Establecer  la  condición de  no  ser  deudor  alimentario  como  requisito de  elegibilidad  en  la 

postulación de candidaturas.  

 Fortalecer  la  inclusión  de  las  representaciones  políticas  en  las  sesiones  y  funcionamiento 

colegiado del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 Fomentar medidas legislativas que consoliden el liderazgo y participación plena y efectiva de 

las mujeres en los ámbitos público y privado de la Ciudad de México. 
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Buen gobierno y funcionamiento de poderes públicos 

 Establecer medidas  legislativas que fortalezcan  los principios de buena administración, buen 

gobierno, austeridad republicana, transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento 

de las instituciones públicas de la Ciudad de México.  

 Incorporar  normas  para  garantizar  la  paridad  de  género  en  las  instituciones  públicas, 

incluyendo la alternancia de género entre las personas titulares de éstas. 

 Impulsar la aprobación de la reforma de justicia electrónica en el ámbito administrativo.  

 Promover mejoras en la normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil a favor 

de la simplificación y eficiencia administrativa. 

 Reponer los procesos legislativos a efecto de dar cumplimiento a la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de  la Nación sobre consulta previa a personas con discapacidad, pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

 Establecer en las normas de funcionamiento del Congreso la obligación de consulta previa para 

la  adopción  de  medidas  legislativas  que  afecten  a  personas  con  discapacidad,  pueblos  y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

 Revisar  la  normatividad  que  rige  al  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  para  mejorar  su 

funcionamiento.  

 Precisar las normas relacionadas con la solicitud y aprobación de licencias de legisladores.  

 Revisar las facultades legislativas de la Jefatura de Gobierno en materia de observaciones a la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 Perfeccionar normativamente  la  figura  de  parlamento  abierto  y  su  incidencia  en  el 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad.  

 Actualizar el ordenamiento jurídico relacionado con la fiscalización de la Ciudad de México.  

 Revisar y precisar las normas que regulan los procedimientos para nombramiento y ratificación 

de las personas titulares de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas en la capital.  

 Crear el parlamento de personas mayores al seno del Congreso de la Ciudad de México.  

 Expedir la Ley de Relaciones Laborales de las y los Trabajadores con las Instituciones Públicas 

de la Ciudad de México.  

 Expedir la Ley del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México en cumplimiento 

del mandato constitucional local. 
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En  el Grupo  Parlamentario  de  MORENA  tenemos  la  certeza  y  la  convicción  que,  con  una  Agenda 

Legislativa clara, amplia e incluyente, avanzaremos de manera progresiva hacia la consolidación de la 

Cuarta Transformación de  la vida pública de  la Ciudad de México, siempre a favor del bienestar y  la 

felicidad de la gente, pues es nuestro deber y el mandato que el pueblo soberano nos ha encomendado. 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 
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Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

GPPANCCM/IIL/Coordinación/CVR/020/22   
   

  

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ   

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

  

De conformidad con lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el artículo 17 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México el cual establece:   

Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados 

según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de 

las corrientes ideológicas en el Congreso.  

Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los 

Grupos Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos 

necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos. Se 

garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos 

de gobierno del Congreso. Los de mayor representación tendrán acceso 

a la Presidencia de los mismos.  

En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario 

de conformidad con lo que dispone esta ley y su reglamento, entregará a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:  

I. …  
II. …  
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III. …  

IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo 

Parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el 

transcurso de éste;  

V. La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar los 

documentos constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, al inicio de 

cada periodo de sesiones, la agenda legislativa con los temas que cada 

uno pretenda abordar durante el transcurso de éste, y en la Gaceta  

Parlamentaria, y  

VI. …   

…  

  

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación que norma a nuestro 

Congreso remitimos la agenda que el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional para este primer periodo ordinario de sesiones durante este Segundo Año 

Legislativo:   

  

AGENDA LEGISLATIVA  

  

1) Seguridad: Impulsaremos reformas en materia de seguridad pública para 

ofrecerle a los habitantes de la capital un entorno mas seguro y confortable. 



 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla   

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido  

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura  

 

  3 

   
  

2) Salud: Se promoverán temas en la materia ante la crisis ocasionada por la 

pandemia de COVID-19, desabasto de medicamentos y fortalecimiento del 

sistema de salud en la capital. 

  

3) Economía y Empleo: Impulsaremos acciones que fortalecer el desarrollo 

económico de la Ciudad. 

  

4) Mujeres: Fortalecer y empoderar a las mujeres será una de las tareas principales 

de nuestro trabajo durante este periodo. 

  

Todo lo anterior para que surtan efectos legales y reglamentarios conducentes.  

  

Sin otro particular envío un atento saludo.  

  

 A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 



Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II L. Calle Gate No. 15 Of. 107, Col. Centro (área 2) 
CP. 06010. 55. 55.31.19.80 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura de la no discriminación”  

  
Ciudad de México, 26 de agosto de 2022 

CCDMX/II/CCTI/136/22 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA  

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, Presidente de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de este Congreso, y, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 260, párrafo segundo, y 262, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; le solicito amablemente se me pueda otorgar una prórroga respecto del asunto que 
se enlista a continuación: 

TÍTULO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OFICIO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA 
DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dip. Fausto Manuel 
Zamorano Esparza 

PRI MDSPRPA/CSP/1033/2022 

Lo anterior, en razón de que esta Comisión se encuentra en estudio y análisis de dicha 
iniciativa. Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada. 

ATENTAMENTE 

_____________________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE  
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Ciudad de México a 30 de agosto de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/30/2022 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la 

prórroga para analizar y dictaminar el instrumento legislativo turnado a la Comisión que 

presido mediante oficio MDSPRPA/CSP/0557/2022, que se señala a continuación, toda vez 

que aún se encuentra en proceso de estudio y bajo el razonamiento de ser aprobado en la 

Comisión:  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal y se expide la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles de la Ciudad de México, se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y se expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y se modifican 

diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica.Sin ningún otro particular, le reitero mi 

más atenta y recíproca consideración.  

ATENTAMENTE  

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 



 

 

 

Ciudad de México a 06 de septiembre, 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/33/2022 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la 

prórroga para analizar y dictaminar el instrumento legislativo turnado a la Comisión que 

presido mediante oficio MDSPRPA/CSP/0903/2022, que se señala a continuación, toda vez 

que aún se encuentra en proceso de estudio y bajo el razonamiento de ser aprobado en la 

Comisión:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 

la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal en materia de los derechos de igualdad y 

nos discriminación, que suscribieron el Diputado Federico Döring Casar y la Diputada María 

Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.  

ATENTAMENTE  

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 



 

 

 

Ciudad de México, 17 de agosto del 2022  

CCDMX/ll/CJ/108/22 

 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

Me refiero a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México, en materia de derecho a la salud, suscrita por el Diputado. Enrique Nieto 
Franzoni del Grupo Parlamentario del PRI turnada en fecha 6 de julio de 2022 por la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen. Sobre 
el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento de la 
Ciudad de México y debido a las carga de trabajo que tiene esta Comisión a mi cargo, 
solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones, para la ampliación del término por 
otros cuarenta y cinco días más, a efecto de que este órgano colegiado que presido, 
pueda dictaminar la Iniciativa en mención. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Presidenta De La Comisión De Juventud 

 Congreso De La Ciudad De México, II Legislatura 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/56/2021 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

DICTÁMENES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 66 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  260, párrafo segundo, y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga, para emitir dictámenes las siguientes 
iniciativas:  
 

OFICIO DE TURNO  PROMOVENTE  PARTIDO  TÍTULO DE LA INICIATIVA 

MDSPOPA/CSP/2757/2022 
María Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR  EL  QUE  SE  
ADICIONA   UNA   FRACCIÓN    II   BIS   AL  
ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  DE  EDUCACIÓN  
DE    LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

MDSPOPA/CSP/3973/2022 
Valentina  Batres  

Guadarrama 
MORENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y 
ADICIONAN  DIVERSAS  
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

MDSPOPA/CSP/4051/2022 
Diego Orlando 
Garrido López 

PAN 

INICIATIVA    CON    PROYECTO    DE  
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONA  
UN   PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS  
Y  ADOLESCENTES;  SE  ADICIONA  UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY  DE 
BEBÉ  SEGURO,  Y  SE  MODIFICA  EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  158  
DEL   CÓDIGO   PENAL;   TODOS   DE   LA  
CIUDAD  DE  MÉXICO;  EN  MATERIA  DEL 
DERECHO  DE  SUPERVIVENCIA  DE 
NEONATOS 

MDSPOPA/CSP/4129/2022 
María de Lourdes 

González 
Hernández  

PRI 

INICIATIVA  CON    PROYECTO  DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES   DE    LA    LEY  
DE    LOS   DERECHOS   DE    LAS   NIÑAS,  
NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  DE  LACIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRABAJO 
INFANTIL EN LAS CALLES 

MDSPOPA/CSP/1212/2022 
María Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL 
QUE  SE  CREA  LA  LEY  PARA  LA  
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A 
LA LACTANCIA MATERNA DE LA  CIUDAD  
DE    MÉXICO;    SUSCRITA    POR    LA  
DIPUTADA    MARÍA    GUADALUPE  
MORALES    RUBIO,    INTEGRANTE    DEL  
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GRUPO    PARLAMENTARIO    DE  
MORENA. 

MDSPOPA/CSP/1216/2022 
CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 
PT 

CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL  
QUE   SE   REFORMAN   LOS   ARTÍCULOS 
19  DE  LA  LEY  DE  SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL    DEL 
DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY 
DE  BEBÉ  SEGURO DE  LA    CIUDAD   DE  
MÉXICO 

MDSPOPA/CSP/0206/2022 
Ana Francis  López  

Bayghen Patiño 
MORENA 

NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
416  BIS.  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL 

MDSPOPA/CSP/0924/2022 
Fausto Manuel 

Zamorano Esparza 
PRI 

INICIATIVA    CON    PROYECTO    DE  
DECRETO  POR  EL  QUE  SE REFORMAN  
DIVERSAS   DISPOSICIONES   DE   LEY   DE  
BEBÉ    SEGURO    DE    LA    CIUDAD  DE 
MÉXICO 

 
 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1 de septiembre de 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508   

Veos* 

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022 
CCDMX/IIL/CS/015/2022 

 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas y puntos de acuerdo que a continuación se detalla: 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a atender las recomendaciones de medidas sanitarias para 
disminuir y evitar la propagación del virus Covid-19 y sus variantes, así como a promover el 
uso de cubrebocas en eventos masivos, aún en espacios al aire libre ante la quinta ola de 
contagios. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Dra. Oliva 
López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, implemente "Talleres Virtuales 
de Rehabilitación Pulmonar Básicos", para la población en general, a fin de prevenir daños 
irreversibles a causa de las secuelas ocasionadas por la Covid-19. 

 
Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar un estudio y 
análisis más a fondo del asunto en cuestión. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 
Ciudad de México a 31 de agosto de 2022 

CCDMX/II/CAPL/025/2022 

 
 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
correspondiente para la emisión del dictamen del siguiente turno:  
 
 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción ll bis 
del artículo 71 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México 

 
 
 
Sin otro particular, le extiendo mi más fraterno saludo. 
 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENCIA 

 

 
1 

 
Ciudad de México, a 24 de agosto 2022 

Oficio: CALTYPS/SAIIL/200/2022 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA.  

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted prórroga por 
otros 45 días para emitir los dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:  
 

 INICIATIVA O PROPOSICIÓN PROMOVENTE 
1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley que Regula las Relaciones 
Laborales entre los Poderes y Entes Públicos de 
la Ciudad de México y las Personas 
Trabajadoras a su Servicio. 
 

Suscrita por la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga del grupo parlamentario de 
Morena.  

2 Proposición con punto de acuerdo por la cual 
se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 
del Trabajo de la Ciudad de México, para qué 
bajo su suficiencia presupuestal realice una 
feria del empleo de manera anual enfocada 
a atender las problemáticas y necesidades de 
la comunidad trans, para mitigar la 
precariedad laboral a la que se enfrentan. 
 

Dip. Marcela Fuente Castillo 
(MORENA) 
 

3 Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística y al 
Instituto Nacional de Salud Pública para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia 
presupuestal, consideren la realización de 
una encuesta sobre salud en el trabajo.  
 

Dip. Alicia Medina Hernández 
(MORENA) 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 



  
 
 
 
 

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 
55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/496/2022. 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este H. Congreso el 
otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir los dictámenes relativos a los siguientes 
instrumentos: 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO 
PUBLICADO EN EL NÚMERO 53 TER DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 6 DE MAYO DE 2005, Y EL 
DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES AL DIVERSO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 
DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO; DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SIERRA DE SANTA CATARINA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
CERRO DE LA ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO EN EL NÚMERO 29 BIS DE LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL DEL 16 DE MARZO DE 2017. 

Promovente: 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0552/2022 del 06 
de julio de 2022 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Promovente: 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0556/2022 del 06 
de julio de 2022 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

Promovente: 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0559/2022 del 06 
de julio de 2022 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo de cada 
uno de los instrumentos turnados para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su 
derecho corresponda. Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de los días otorgados con la 
autorización de estas prórrogas se realice a partir del vencimiento de los primeros 45 días.  

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

 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 05 de septiembre del 2022  

CDC/CCMX/272/22  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito prórroga para la dictaminación de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Espacios Culturales lndependientes de la Ciudad 

de México, que suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 01 de septiembre del 2022  

CDC/CCMX/263/22  

 
Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México  

 

PRESENTE  

 

Por medio del presente, adjunto los siguientes acuerdos: 

 

 ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO 

EN ARTES 2022, aprobado en la Décima Reunión Ordinaria celebrada el pasado 

22 de agosto del presente año. 

 

 ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, MEDIANTE EL 

CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO CONSULTIVO QUE APOYARÁ EN EL 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, 

A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022, aprobado en la Décima 

Reunión Ordinaria celebrada el pasado 22 de agosto del presente año. 

 

Para los efectos administrativos y parlamentarios a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 

MÉRITO EN ARTES 2022. 

 

Con fundamento en los artículos 13 fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y 2 fracciones I y VI; 368; 369; 370; fracciones I, II y III, inciso 

a); 371; fracción I; 372; 373; 374; 375; 376; 379; 380; 383 y 384, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales aprueba 

el Acuerdo por el que se emite la convocatoria y las bases para la entrega de la 

Medalla al Mérito en Artes 2022, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

I. Entre las diversas atribuciones que tiene el Congreso de la Ciudad de México 

se encuentra la entrega de medallas y reconocimientos a personas y/o 

instituciones que se han distinguido de manera excepcional por sus 

actividades realizadas en diversas disciplinas. 

II. El arte es la actividad en que la persona recrea, con una finalidad estética, 

un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la 

materia, imagen o sonidos y el cual expresan ideas. 

III. El Congreso de la Ciudad de México ha instituido la entrega a la Medalla al 

Mérito a las Artes como un reconocimiento a las personas que con su trabajo 

creativo y trayectoria han destacado en la producción de obras, aportaciones, 

contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México y 

dignificado o difundido sus valores culturales. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen 

a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Único. Se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al 

Mérito en Artes 2022, para quedar como sigue: 
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CONVOCATORIA A LA 
MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022 

 
El Congreso de la Ciudad de México ha instituido la Medalla al Mérito en Artes como 

reconocimiento a las personas que de manera individual o colectiva se han 

distinguido, en grado sobresaliente, por su trabajo en la producción de obras y 

aportaciones en las disciplinas artísticas señaladas en la presente convocatoria; por 

lo que la Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en los artículos 13, 

fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368, 369, 

370, fracciones I, II y III, inciso a), 371, fracción I, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 380, 

383 y 384, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

CONVOCA 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito cultural en 

la Ciudad de México, para que presenten propuestas de personas, grupos y 

colectivos que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en Artes del 

año 2022, en reconocimiento a quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan 

destacado en la producción de obras, aportaciones y contribuido a enriquecer el 

acervo cultural de la Ciudad de México y dignificado o difundido sus valores 

culturales; de conformidad con las siguientes:  

BASES 

PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito en 

Artes 2022, en las siguientes disciplinas:  

 Arquitectura;  

 Artes Visuales; 

 Artes Escénicas; 

 Diseño; 

 Letras;  

 Medios Audiovisuales; 

 Música y,  

 Patrimonio Cultural. 

Por cada una de las disciplinas anteriormente citadas, se hará entrega de una sola 

medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a 

las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la 

presea.  
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SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de 

los méritos en el ámbito artístico, expuestos en el documento de postulación, 

currículo y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente 

convocatoria.  

TERCERA. Toda persona, grupos o colectivos culturales, organismos, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas 

actividades sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia 

correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer por escrito, a las 

candidatas y los candidatos a recibir la medalla. La propuesta deberá contener: 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución u 

organización de la sociedad civil que formula la propuesta;  

II. Nombre completo de la candidata o el candidato; 

III. Domicilio de la candidata o el candidato y proponentes, incluyendo correos 

electrónicos y teléfonos para su localización;  

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por el que 

las candidaturas han contribuido a enriquecer, difundir, conservar, recuperar 

y proteger el patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México en 

beneficio de sus habitantes, espacios y comunidades en virtud de los cuales 

se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente; 

V. Currículum vitae de la candidata o el candidato;  

VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 

especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración como 

imágenes y archivos multimedia, y  

VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o candidato.  

CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentadas a la 

Comisión se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de 

la misma, hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez concluido el 

proceso, la documentación de los aspirantes que no resulten seleccionados estará 

a su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido 

el plazo, aquella que no sea recogida será destruida, levantándose el acta 

correspondiente con la intervención de la Contraloría Interna del Congreso de la 

Ciudad de México. El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme 

a lo que dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

QUINTA. Toda persona, grupos o colectivos culturales, organismos, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que 

decidan presentar propuestas, podrán formular una sola candidatura; con 

Doc ID: 6c2d19019f36794abb943acd1533e16c7a44780b



 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 

 

 4 

información amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando, según el caso: 

obras realizadas, exposiciones individuales y colectivas en las que presentó sus 

obras, relación de obras que formen parte de colecciones de museos, obras 

estrenadas, obras escritas, obras dirigidas, obras ejecutadas, obras grabadas o 

cualquier evidencia de su producción artística.  

SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará del 1 de septiembre de 2022 

al 31 de octubre de 2022. 

SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria por el COVID-19, las propuestas de 

candidaturas deberán ser enviadas a los siguientes correos electrónicos de la 

Comisión de Derechos Culturales: comisionderechosculturales@gmail.com y 

derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx, solo se recibirán propuestas que 

cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la Base Tercera de la presente 

convocatoria.  

OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 

candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, 

para emitir el dictamen y determinar quiénes serán los galardonados. Para el 

análisis de las propuestas de las y los candidatos, la Comisión se apoyará de un 

Consejo Consultivo de conformidad con el párrafo segundo del artículo 384 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

NOVENA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 15 de 

diciembre de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos 

definitivos y, por tanto, será inapelable.  

DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la interesada o el interesado o 

bien a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del 

dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se publicará en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  

DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Comisión de Derechos Culturales, establecerá la fecha y hora para la Sesión 

Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito en Artes del año 2022, 

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio de la II Legislatura. 

DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 

Comisión de Derechos Culturales, hará del conocimiento de las candidatas o los 

candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2022, la fecha, 

hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma. 
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DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 

convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.  

DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 

por la Comisión de Derechos Culturales, en su calidad de Dictaminadora.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente convocatoria surtirá efecto al momento de su aprobación.  

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales 

a que haya lugar.  

TERCERO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 

efectos administrativos y legales de su competencia.  

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta 

Parlamentaria de este Congreso.  

QUINTO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la 

Ciudad de México, redes sociales institucionales del Congreso, así como en al 

menos dos diarios de mayor circulación nacional.  

Aprobado en sesión remota en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2022. 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Acuerdo Parlamentario 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO CONSULTIVO 
QUE APOYARÁ EN EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Derechos Culturales, II 
Legislatura.  
2. El 22 de agosto de 2022, la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, en su Décima Reunión Ordinaria, aprobó el Acuerdo Parlamentario por el que se aprueba la 
Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2022, declarándose en sesión 
permanente.  
3. El 22 de agosto de 2022, la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, en su Décima Reunión Ordinaria, aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se integra el 
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir 
la Medalla al Mérito en Artes 2022.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que con fundamento en los artículos 13 fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 2 fracciones I y VI; 368; 369; 370, fracciones I, II y III, inciso a); 371, fracción I; 372; 
373; 374; 375; 376; 379; 380; 383 y 384, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Derechos Culturales en su Décima Reunión Ordinaria, aprobó el Acuerdo Parlamentario de 
la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2022. 
 
SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 383 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y la BASE PRIMERA de la Convocatoria, se hará entrega de una sola medalla, para cada una de 
las Disciplinas que a continuación se enlistan:  
a) Arquitectura;  
b) Artes Visuales;  
c) Artes Escénicas;  
d) Diseño;  
e) Letras;  
f) Medios Audiovisuales;  
g) Música y,  
h) Patrimonio Cultural.  
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TERCERO. – Que la BASE OCTAVA de la Convocatoria señala que, para el análisis de las propuestas de las 
candidatas y los candidatos, la Comisión se apoyará de un Consejo Consultivo de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 384 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Por lo anterior 
las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, tienen bien suscribir el siguiente:  
 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
 
PRIMERO. – Se crea al Consejo Consultivo que apoyará a la Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en el análisis de las candidaturas, a recibir la Medalla al 
Mérito en Artes 2022.  
 
SEGUNDO. – El Consejo estará integrado por ocho miembros de reconocido prestigio, de acuerdo con 
las disciplinas enlistadas en la BASE PRIMERA de la Convocatoria y su participación será de carácter 
honorífico, por lo que no será retribuida bajo ninguna forma, ni tendrán vinculación alguna de carácter 
laboral o profesional con el Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – Los integrantes del Consejo Consultivo, serán las personas que a continuación se enlistan: 
 

NO. NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

1 MTRA. BERTA TELLO Profesora de Arquitectura del siglo XIX en 
México y Arquitectura del Renacimiento y 
Barroco en la Facultad de Arquitectura. 

Arquitectura 

2 CINTIA BOLIO Pionera de la caricatura y el cómic feminista. 
Ha sido invitada a fungir como jurado de 
diversos certámenes, como la Bienal 
Internacional del Humor Cuba 2009; el Premio 
Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto 
Rincón Gallardo (2008-2014); el Concurso 
Internacional del Cartón de Sinaloa (ediciones 
2008 y 2012) y el Primer Premio Memorial del 
68, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
(2015). 

Artes Visuales 

3 ANDRÉS CARREÑO Cabaretero, actor, director, dramaturgo y 
productor. Con una trayectoria en los 
escenarios desde hace más de 22 años. 
creador escénico con trayectoria en Teatro-
Cabaret 2018-2020. Egresado de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral (ENAT) del INBA. 

Artes Escénicas 
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4 MTRO. ARMANDO 
PINEDA CRUZ 

Licenciado en diseño y comunicación visual 
por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM. Diseñador editorial, cartelista y 
tipógrafo como freelance. De 2006 a la fecha. 
Editor en jefe del boletín académico Espacio 
Diseño de la división de CyAD, UAM 
Xochimilco. 

Diseño 

5 ADRIANA TAFOYA Poeta, ensayista, antologadora y gestora 
cultural. Editora de la revista y editorial Verso 
destierro. Forma parte del consejo editorial de 
Metáfora, hoja de poesía. Colaboradora en el 
programa radiofónico Luces de la Ciudad, así 
como del programa Radio Etiopia, en Radio 
UNAM. Fue el primer lugar en el I Slam de 
Poesía organizado por la Alianza Francesa en 
2007. Parte de su obra ha sido incluida en más 
de veinte antologías, entre ellas La semilla 
desnuda. Poesía viva de México, Antología de 
Poetas Mexicanas (1965-1990), entre otras.   

Letras 

6 DR. MARIO BARRO Doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha impartido docencia en campos 
diversos como la Cinematografía, la 
Fotografía, la Teoría de la Cultura, la Gestión 
Cultural o las Nuevas Tecnologías. Se dedica a 
la investigación en la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Medios Audiovisuales 

7 INGRID BEAUJEAN Es una de las cantantes más conocidas en la 
escena de jazz mexicano. Es coordinadora de 
la Academia de Jazz de la Escuela Superior de 
Música del INBA, y es parte de la plantilla 
docente de la Escuela de Música del Rock a la 
Palabra de la Secretaria de Cultura de la CDMX. 

Música 

8 ING. CARLOS 
LICONA 

Artes plásticas, UNAM, Academia de San 
Carlos, México, D. F. 2010 Participó desde el 
2010 en talleres de pintura de caballete y en 
cursos de retrato intensivo con el maestro 
Ricardo Morales López (QDEP), en la División 

Patrimonio Cultural 

Doc ID: d173db506ba931b44eec59fcbb8433c66af53ef0



 

Comisión de Derechos Culturales 
ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRA 
EL CONSEJO CONSULTIVO QUE APOYARÁ EN EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS 
CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS, A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022. 

 

 4 

de Estudios de Educación Continua y Extensión 
Académica de la Facultad de Artes y Diseño, 
Plantel Academia de San Carlos en la Ciudad de 
México. 

 
 
CUARTO. – Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Consejo Consultivo emitir opinión 
respecto a las candidaturas recibidas para la Medalla al Mérito en Artes 2022 y para ello su actuar se 
dividirá en las siguientes fases: 
 

  FASE INDIVIDUAL  
Cada especialista emitirá opinión de las candidaturas relativas a su disciplina y preseleccionará aquella 
que considere ser el candidato más idóneo o la candidata idónea a ser galardonado o galardonada, 
tomando en cuenta para ello, principalmente a quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan 
contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México, a través de la producción de obras o 
aportaciones que dignifiquen o difundan los valores culturales.  
 

 FASE COLECTIVA  
Las opiniones individuales de cada candidatura, así como aquella preseleccionada para ser galardonada, 
serán socializadas entre las y los integrantes del Consejo Consultivo quienes se reunirán a más tardar el 
30 de noviembre del 2022, para analizar las opiniones y mediante acuerdo, emitirán una opinión final en 
la que propongan a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, una sola persona por cada disciplina para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022.  
 
De conformidad con la BASE CUARTA de la Convocatoria el proceso de selección tiene el carácter de 
reservado conforme a lo que dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, razón por la que la Sesión del Consejo al formar parte del proceso deliberativo, tendrá 
la misma característica, debiendo las y los integrantes del Consejo guardar secrecía total.  
 
QUINTO. – La Comisión, a través de la Secretaría Técnica, brindará los apoyos logísticos y materiales para 
el desarrollo de las actividades del Consejo Consultivo.  
 
SEXTO. - Comuníquese el presente Acuerdo a las personas integrantes del Consejo Consultivo, y 
entréguese los expedientes relativos a su Disciplina, para los efectos del CUARTO resolutivo al concluir 
el término para recibir propuestas previsto en la BASE SEXTA de la Convocatoria.  
 

Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes de agosto de 2022. 
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FIRMAS DEL ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 
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Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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 COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
II LEGISLATURA 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

 

 
 Ciudad de México a 2 de septiembre del 2022  

CDC/CCMX/266/22  
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
PRESENTE  
 
 
Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el ACUERDO 
PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE 
LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023, para los efectos parlamentarios a que haya lugar, tenga a bien girar 
instrucciones al área correspondiente para que se publique en la Gaceta Parlamentaria 
y sean convocados los funcionarios. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON 

FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

Con fundamento en los artículos 29 Apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4, fracción I; 67; 70 fracción I; 72 fracción VIII; 74 fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones I y VI; 187 

párrafo tercero; 189; 192 párrafo tercero; y 222, Fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales suscribe el 

Acuerdo Parlamentario por el que se aprueba la realización de reunión de trabajo 

con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en torno a la previsión del 

Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18 Apartado 

A numeral 3, párrafo segundo determina que “existirá un fondo para que 

las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el 

párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 

Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo”. 

II. El 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el Capítulo 

V de la Ley se denomina del Fondo para el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, el artículo 43 determina que el Fondo se destinará 

exclusivamente a la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural, 

el cual será otorgado a las alcaldías para su ejecución, por su parte el artículo 

45 determina que las Secretarías de Administración y Finanzas y de Cultura 

establecerán los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 
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III. La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México determina en su artículo 44 

que la persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá a más tardar el 30 

de noviembre de cada año al Congreso de la Ciudad de México el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, para que este lo apruebe a más tardar el 15 de 

diciembre del mismo año. 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas año con año emite las Reglas 

Generales para la elaboración e integración de los anteproyectos de 

presupuesto de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías de la Ciudad de México. 

V. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, considera pertinente que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente a la Secretaría de Cultura para el 

Ejercicio Fiscal 2023 prevea incorporar el Fondo para el Cuidado del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para dar cumplimiento a lo previsto 

en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen 

a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero. Se aprueba la reunión de trabajo con las personas titulares de las 

Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

la Ciudad de México y la persona titular de la Dirección General de Planeación 

Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. La reunión de trabajo se celebrará el viernes 9 de septiembre a partir 

de las 11:00 hrs. en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el recinto legislativo de 

Donceles y Allende, colonia Centro, bajo el siguiente formato: 

1. La presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, dará un mensaje de 

bienvenida hasta por dos minutos. 

2. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a través de 

las Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y 

de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, expondrán hasta por 15 minutos 

sobre la propuesta de alcances del Fondo para el Cuidado del Patrimonio 
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Cultural, Natural y Biocultural y el monto a prever para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

3. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Dirección General de Planeación Presupuestaria, 

Control y Evaluación del Gasto, o el servidor público o servidora pública que 

la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas designe para 

tal efecto, expondrá hasta por 15 minutos sobre los avances de la 

constitución del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, para el Ejercicio Fiscal 2023 y el procedimiento para la 

formulación de los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 

4. Ronda de preguntas por parte de las y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. 

5. Respuestas a cargo de los servidores públicos de ambas Secretarías, hasta 

por cinco minutos cada dependencia. 

6. Mensaje final a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales hasta por 3 minutos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para que se convoque a los servidores 

públicos de las Secretarías de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México, para que acudan a la reunión prevista en el presente 

Acuerdo Parlamentario. 

Aprobado en sesión remota en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2022. 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Acuerdo Parlamentario 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0191/2022

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II Y III AL 
ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31, 
TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada el 31 de agosto de 2022.  

En el planteamiento del problema, la diputada proponente señala que la práctica del deporte sigue siendo una actividad en donde 
los hombres participan en una proporción mucho mayor al de las mujeres; toda vez que la iniciativa busca eliminar esta 
desigualdad, se considera oportuna la participación en la codictaminación de la Comisión de Igualdad de Género. Es por ello por 
lo que se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Deporte y de Igualdad 
de Género”.  

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL, presentada el 31 de 
agosto de 2022.  

Esta iniciativa necesita un análisis desde la perspectiva de género a efecto de generar relaciones equilibradas entre 
las personas que disolvieron su unión pero que deben seguir ejerciendo el cuidado de las infancias en común, por 
ello se sugiere que el turno sea a las “Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género” 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO, presentada el 31 de agosto de 2022.  

Debido a que la propuesta de reforma afecta diversas disposiciones que regulan las relaciones entre las parejas y que, en varios 
casos, son las mujeres las que en la disolución del matrimonio resultan más vulnerables o afectadas, es que esta propuesta 
necesita ser estudiada desde la perspectiva de género, por ello se sugiere que el turno sea a las “Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género” 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) PRESIDENTA 

 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  
 

 
DIPUTADA GABRIELA  
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, 31 de agosto de 2022 

 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente el retiro de 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS DE 

TOROS, misma que fue presentada en Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de este Honorable Congreso el día de hoy 31 de agosto de 2022. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

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

Dip. José Octavio Rivera Villaseñor, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.- Presente. 
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SEcRETARIA DE SEGURtDAD ctUDADANA
olREcclóN GENERAL or LR poLlciA BANCARTA E TNDUSTRIAL
cooRDrNAcróN :uRíorcn

Ciudad de México, a 3o de agosto de zozz
Oficio No. PB UCJlr85o/oB-zozz

Asunto: lnforme sobre medidas positivas

a favor de la población LGBTTTI
Congreso de la Ciudad de México
Gante r.5, Centro Histórico de la Ciudad de México,
Centro, Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.
PRESENTE

En atención al oficio COPRED/P/COPPyL/SEvlzrolzozz, de fecha r8 de agosto del zozz,
signado por la C. Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a través del cual se

señala que la agenda pública de la Ciudad de México se caracteriza por estar a favor de los

derechos humanos, por avanzar en el respeto, promoción, protección y garantía de no

discriminación de las personas que viven y transitan en la capital, destacando las acciones

llevadas a cabo para prevenir y eliminar la discriminación de la que son objeto la población
Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e intersexual (LGBTTTI+).

Derivado de los compromisos adquiridos en el Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de

México como Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI (Acuerdo LGBTTTI), vigente a la
fecha, el cual refiere en el numeral CUARTO, inciso f que "se evaluarán permanentemente
los avances desde los Entes de Gobierno de la Ciudad de México en aras de superar la lucha

contra los odios, las fobias y la exclusión hacía las poblaciones LGBTTTI a través del
COPRED".

Asimismo, en cumplimiento al Punto de Acuerdo presentado el r5 de julio de zozz por la

Dip. Maricela Zúñiga Cerón y aprobado por el Congreso de la Ciudad de México con base en

lo señalado en el artículo zo de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (LPEDCM), que a la letra dice:

Artículo zo.- Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán las

medidas positivas de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del plazo de jo días

hábiles siguientes a su comienzo o a.lafecha
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SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICiA BANCARIA E INDUSTRIAL
cooRDtNActótt LuRfolcR

GtlBlIfìþ10 DF i,A
C'UÐAÐ ÐE MÉXICO

Cabe señalar que en la realización del presente documento han intervenido los servidores

furi*!,;Êå
Los entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas periódicamente al
Consejo para su registro y monitoreo. EI Consejo determinará la información a recabar y
laforma de hacerlo en los términos que se establecen en su estatuto orgánico.

Al respecto y con el objetivo de dar respuesta al citado Punto de Acuerdo, me permito

remitir por este medio y con la estructura solicitada, el "lnforme de medidas positivas a
favor de la población LGBTTTI" realizado por la Policía Bancaria e lndustrial de la Ciudad de

México (P.B.l.) en archivo adjunto electrónico.

Asimismo, se hace de su conocimiento que la persona designada como enlace de esta Policía

de Proximidad con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de

México (COPRED) y que será encargada de recabar la información de esta institución en lo

referente a ese tema es María de Jesús Trejo Castillo, Jefa de Oficina de Políticas Públicas,

adscrita a la Jefatura de Departamento de Derechos Humanos, lgualdad Sustantiva y de

Género de esta Policía de Proximidad, con correo electrónico: opp.ddhisyg@gmail.com y

número telefónico: 56 38 77 z8 t3

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

RESPETUOSAMENTE
Ef;t W î{g,i,-,'n l(þi'rri'L ø

þçJL.l r.¿!A Ë I hlÞl"i$î$tll\l-

AVIER TI COOftÞli,iAC lé¡¡.tunfols¡
COORDINADOR JURfDICO

C.c.c.e.p. Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED). - ggonzalezdelavegahlÐcdmx.gob.mx
Marcos Alejandro Gil González. Director General Jurídica y de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobierno.
dirssclç¡sene¡èljuri dica@'cd¡ussþ,m¡
Comisario Jefe, Lic. Elpidio de la Cruz Contreras. Director General. - Para conocimiento. - gestiondg@pol bancaria.com

firmas o rúbricas aquíse estampan, en cumplim¡ento

Autorizó:JTC
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a las obligaciones legales y administrativas que corresponden al área d; adscripción.
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Policía Bancaria e lndustrial de la Ciudad de

México

Coordinación Jurídica

Departamento de Derechos Humanos, lgualdad

Sustantiva y de Género

lnforme sobre medidas positivas a
favor de la población LGBTTTI
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lntrod ucción

La Policía Bancaria e lndustrial de la Ciudad de México, realiza acciones
institucionales, a favor de grupos de atención prioritaria (GAP) y/o en situación de
vulnerabilidad o discriminación conforme a las atribuciones que le confieren los

artículos 51, 52,53 fracción I y 55 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México y 62, 63, 66 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México y de acuerdo con el ManualAdministrativol de esta
Corporación y considerando que las funciones que lleva a cabo son preventivas,
mediante la prestación de servicios en vía pública, en el exterior de inmuebles; en el
interior de inmuebles; de custodia de bienes y valores, de guardia y seguridad
personal.

Las medidas positivas efectuadas por esta Corporación refieren sobre todo a licencia
de paternidad para familia lesbomaternal, licencias de maternidad y paternidad. El

resto de acciones, si bien no se caracterizan como acciones afirmativas, se realizan
para informar sobre los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

Desarrollo de acciones

Nombre de la medida: Autorización de licencia de paternidad a petición de mujer
policía que se encuentra en una relación familiar lesbomaternal.

Grupo de atención a la que fue dirigida: a grupos de personas que se identifican
como parte de la comunidad lesbiana pertenecientes a esta Corporación, misma que
se deberá aplicar tanto para personas del área operativa como del área administrativa.

Artículos y fracciones de la LPEDGM con los que se relaciona la medida
implementada:

Artículo 2.- - Es obligación del Gobierno y demás entes públicos de la Ciudad,
promover, proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin
discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales
celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México
y en todas las disposiciones legales aplicables.

1 Policla Bancaria e lndustrial de la Ciudad de México. Manual Administrativo. MA-1125112021-
CPDGPBI-11160821, publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México el 3 de diciembre de2021.
Disponible en:
https://www.policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202021IMANUAL%2OADMlNlST
RAT I VO %2 02021 I Manua lAd m i n i strativo_P B I 2 0 21 _1 3 1 22 1 . pdf
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Asimismo, estarán obligados a:
L lmpulsar, promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de

obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la
igualdad y a la no discriminación y que impidan su pleno desarrollo, asícomo
su efectiva participación en la vida civil, política, económica, culturaly social
de la Ciudad de México; e

lmpulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad,
respeto, no violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos
y comunidades de atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la
realización plena de los derechos humanos.

Artículo 6.- Se consideran como conductas discriminatorias aquéllas en las que se
establezca una diferencia comparable que no esté justificada en términos de un nexo

racional entre la medida, y una finalidad constitucionalmente permitida. Además,
aquellas prácticas que, fundamentadas en una categoría de las mencionadas en el
artículo 5 de esta Ley, no cumplan con la persecución de una finalidad
constitucionalmente imperiosa a través de una medida que sea adecuada para ello y
que sea lo menos restrictivas para dichos efectos.

Vl. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos sexuales y
reproductivos; o impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento
de las hijas e hijos;

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo,
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato para
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e
intersexuales.

Vl. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en la Ciudad de
México, así como garantizar el respeto a todos sus derechos en igualdad de
circunstancias y sin discriminación alguna;

Objetivo de la medida: El principal objetivo de esta medida es generar trato igualitario
y libre de discriminación para que cualquier persona independientemente de su
preferencia sexual pueda hacer valer su derecho de contar con licencia de paternidad
y/o adopción, de tal manera que se promueva y avance en el cierre de brechas de
género entre mujeres y hombres.

Es de señalar que, en la Policía Bancaria e lndustriales la primera vez que se presenta
una solicitud de paternidad por parte de una pareja lesbomaternal.
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Periodo de implementación: Teniendo en cuenta que, en el manual administrativo y
los lineamientos de esta Policía de Proximidad, se promueven y garantiza los permisos
de licencias de maternidad y paternidad para las personas servidoras públicas,
adscritas a la Corporación, al respecto, el 12 de mayo de 2022, el DDHISYG recibió
la petición de una Policía Segundo, adscrita al Sector "8", â efecto de solicitar
licencia de paternidad por encontrarse en una relación familiar lesbomaternal.

Con la finalidad de garantizar los derechos humanos de la solicitante, se realizaron las
siguientes gestiones para otorgar la licencia:

Remisión del Oficio PBI/CJ/109710512022 de fecha 24 de mayo, a la
Dirección Administrativa de la Corporación, por ser el área competente para
realizar los trámites acerca de la petición referida. En el diverso se enfatiza
la importancia de promover la Licencia por "Paternidad y Adopción" así como
la necesidad de actualizar los Lineamientos (normativa) correspondientes, a
fin de otorgarla.
El siguiente 20 de junio esta Policía de Proximidad, a través de la
Subdirección de Recursos Humanos envió al Director General de
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF CM), el similar
PBI/SRH/DCP1144210612022, por medio del cual solicitó emitiera opinión de
procedencia o improcedencia a la petición realizada.
El 1 1 de julio, la Coordinación Jurídica de esta Policía de Proximidad, remitió
a la Dirección Administrativa de la misma institución, el diverso
PBllCJl1526lO7-2022, solicitando información la respuesta a la solicitud de
Paternidad en comento.
El 13 del mismo mes, la Coordinación Jurídica recibió el similar
PBI/SRH/DCP/164210712022, a través del cual la Subdirección de Recursos
Humanos notificó que a su vez mediante el oficio
SAF/DGAPYDA/DEPRL/660612022 de fecha 23 de junio de2022la SAF CM
emitió respuesta favorable para otorgar la licencia referida.
El 7 de julio la solicitante fue atendida por personal del Departamento de
Control de Personal para darle a conocer la resolución y el procedimiento
administrativo conducente.
El l8 de julio, la titular del DDHISYG remitió a la Dirección Operativa de la
Corporación, el oficio PBI/CJ/DDHISYG/0806106-2022, informando los
requisitos para la autorización de Licencia de Paternidad comunicados a la
solicitante, a enviarse al Departamento en mención para las gestiones
conducentes, con esa misma fecha el DDHISYG emitió oficio
PBI/CJ/DDH ISYG/0807 107 -2022 dirigido a la mencionada Policía Segundo
para ínformarle que derivado de las gestiones implementadas en
colaboración con la Subdirección de Recursos Humanos, se le otorgaría la
licencia solicitada.
Finalmente, el 20 siguiente, el titular de la Dirección Operativa envió al
DDHISYG el diverso PBI/DO/314410712022, a fin de remitir la información
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correspondiente para cumplir con el procedimiento y permiso de manera
ordinaria.

Derecho al que se busca contribuir: Derechos reproductivos y derecho a la igualdad
y no discriminación.

Medios de difusión de la medida:
Esta medida, de reciente implementación, es un parteaguas a favor de los derechos
de la población LGBTTTI por lo que se está en espera de que los lineamientos
específicos para paternidad y adopción, sean actualizados y difundidos a todas las
personas servidoras públicas que laboran en ésta Policía de Proximidad, destacando
que, la Coordinación Jurídica mediante Oficio PBI/CJ/109710512022 de fecha 24 de
mayo enfatizo a la Dirección Administrativa la importancia de promover la Licencia por
"Paternidad y Adopción" así como la necesidad de actualizar dichos Lineamientos
(normativa) correspondientes, a fin de otorgarla.

Zona Geográfica de implementación: No aplica

Registro y Monitoreo de las medidas positivas: No amerita seguimiento debido a
que el permiso fue otorgado en tiempo y forma a la solicitante.

Descripción de la medida positiva: Las medidas positivas y compensatorias,
permiten la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de
salud, educación, trabajo, justicia o cualquier otro, a favor de 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.2
Buscan eliminar obstáculos institucionales que impidan el acceso al ejercicio de los
derechos en condiciones de igualdad así como combatir y eliminar la discriminación
de la que sean objeto.

Con este tipo de acciones se busca eliminar los obstáculos para que las personas no
sean afectadas por actos de discriminación, de tal manera que se les garanticen sus
derechos.

Resultados: satisfactorios para la persona solicitante

A continuación, se señalan acciones implementadas en materia de difusión y
vinculación intersectorial al primer semestre de\2022.

2 Fracc. XVlll, artlculo 4, Capitulo 1 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, última reforma publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México el 14 de octubre de2020.
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1. Diseño y difusión de contenidos

1.1 Elaboración y publicación de infografias como herramientas informativas y de sensibilrzación

para personal operativo y administrativo

Como una medida de sensibilización y promoción a la cultura del respeto a los

derechos humanos, la igualdad sustantiva y de género, el 25 de junio se publicó la

infografía Personas LGBTTTI en la página electrónica institucional de la Corporación
en el marco de El Día lnternacionaldel Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexualy trans).

23 sectores y la Jefatura de Departamento de Operaciones Policiales difundieron los

contenidos referidos. Eltotal de personas informadas se muestra en la siguiente tabla.

Publicada en la segunda edición de la Gaceta de
la Policía Bancaria e lndustrial, sección
DDHISYG

https : //www. pol icia ba nca ri a. cd mx. q ob. mxlsto ra

çe I app I media I D O C So/o2}P DF a/a202022 I inf o gr af i

a lqþtttiq-derechos-humanos. pdf

gtffi
Total

Sector "K"
5'10 582

Jefatura de
Departamento

de
Operaciones

Policiales

I 40 72

482
Sector "A"

83 399 Sector "L" 56 311 367

28'lSector "B"
21 260 Sector "M" 30 525 555

Sector "C" 80 546 626 Sector "N" 72 290 362
Sector "CH" 189 780 969 Sector "O" 63 598 661
Sector "D" 74 566 640 Sector "P" 73 489 562
Sector "E" 135 594 729 Sector "R" 132 363 495

370Sector "F" 119 251 Sector "S" 76 538 614
Sector "G" 326 1299 1625 Sector "T" 116 753 869
Sector "H" 63 213 276 Sector "U" 173 512 685
Sector "l" 77 369 446 Sector "X" 32 962 994
Sector "J" 41 288 329 Sector "Z" 144 594 738

Total 14306
Muieres 2256, Hombres 12050
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l-.2 Levantamiento de informacrón para la realización de la Encuesta Nacional sobre Diversidad

Sexual y de Género en su modalidad WEB (ENDISEG WEB)

El 13 de abril, la PBl, recibió el oficio SSC/SPCyPD|1066|2022, signado por el
Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CM) en el cual señaló fungir como
enlace con el lnstituto Nacional de Geografía y Estadística (lNEGl), respecto al
proceso de levantamiento de información para la difusión de la Encuesta Nacional
sobre Diversidad Sexual y de Género Web (ENDISEG WEB), motivo por el cual
remitió materiales impresos, a saber, trípticos y carteles, con el objetivo de promover
la participación de las personas servidoras públicas adscritas a la PBI que se
autoadscriben como parte de la Población lésbico, gay, bisexual, transgénero,
transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+), a fin de identificar características
relevantes de dichas comunidades como son edad, educación, estado conyugal,
empleo, respeto a los derechos de las personas, discriminación, entre otras.

El 18 del mismo mes, la Coordinación Jurídica de esta Corporación, remitió los
Memorándums CJ/1 381-0412022, CJl1382-0412022y CJl1383-0412022 alas personas
servidoras públicas representantes de las Jefaturas de Departamento de Derechos
Humanos, lgualdad Sustantiva y Género, de Asuntos Civiles y Asuntos Jurídicos,
respectivamente. En la misma fecha, envió los oficios PBI/CJ/0825104-2022 a la

Coordinación de Normatividad y Enlace lnterinstitucional; PBI/CJ/0826104-2022 a la

Dirección Administrativa; PBI/CJ/0827104-2022 a la DO; PBI/CJ10828104-2022 a la

DSEC y; PBI/CJ/0829104-2022 a la DIDEPOL, con la finalidad de que se difundiera la

información entre el personal a su cargo, v, en caso de que se autoadscriban como
población LGBTIQ+ contestaran el cuestionario en línea, de talforma que se cumpliera
con la solicitud del lNEGl.

Al respecto, el 21 siguiente, la Jefatura de Departamento de Comunicación
lnstitucional de la PBl, por medio del Memorándum PBI/DC|/008010412022 informô
haber realizado la difusión de los materiales relativos a la Encuesta referida en el Portal
Web de la Corporación en el apartado "Enlaces de lnterés".
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2. Vinculación intersectorial

Esta estrategia tiene como objetivo la inserción de la sociedad civil en actividades o
acciones relacionadas con la política pública en materia de derechos humanos,
perspectiva de género y seguridad ciudadana que realiza la Corporación, con el
propósito de lograr intercambio, articulación y cooperación con las organizaciones de
la sociedad civil y otras entidades de las Administración Pública en la entidad.

2,L Aplicación delcuestionario "Actitudes de la Policía de la Ciudad de México hacia la

Población LGBTTTI"

En el marco de la implementación y actualización 2018 del Protocolo de Actuación
Policial que se ejecuta en la Giudad de México para la protección de las personas
Lésbicas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e lntersexuales
(LGBTTTI) y en seguimiento a la aplicación del cuestionario "Actitudes de la Policía de
la Ciudad de México hacia la Población LGBTTTI" aplicado por Prodiana A.C.
(Movimiento social por una vida con calidad), a personal operativo y operativo que

funge como administrativo. El 15 de junio del presente, la Asociación mencionada
entregó a esta Corporación, a través del DDHISYG, adscrito a la Coordinación
Jurídica, una carpeta de documentos, a saber:

(i) Documento: lnvestigación "Actitudes de la Policía de la Ciudad de México
hacia la Población LGBTTTI".

(ii) Documentos intermedios producto del trabajo de campo (fotografías y
cuestionarios aplicados, base de datos de la información obtenida).

Para la elaboración del documento referido se aplicaron 176 cuestionarios3 a 71

mujeres y 103 hombres y dos personas que no definieron sexo.

3Señalar que existe la variación en el registro del DDHISYG y Prodiana A.C., respecto al total de
cuestionarios aplicados para fines del documento diagnóstico referido. El Departamento registro 177,
72 mujeres y 105 hombres y, Prodiana un total de 176,71mujeres, 103 hombres y dos personas que
no definieron sexo. Para la presentación de resultados, se utilizarán los datos considerados por la
Asociación Civil respectiva por ser la entidad que elaboró el documento en comento.
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1 CH, personas comisionadas en

el CETRAM
14 de febrero

40 17 23

E, Alcaldfa Alvaro Obregón 15 de febrero2 19

9 10

3 G, personas comisionadas en

depósitos vehiculares
17 de febrero

21
10 11

4 U, personas comisionadas en el

Sistema de Transporte 18 de febrero
34

12 22

TablaZ
Personas que respondieron el cuestionario

Fecl¿ Número de üuleret Hombres
participartes

Sector



Colectivo Metro (STC-Metro),
Llnea 2 y I

5 Z, personas comisionadas en

Sistema Penitenciario
21 de febrero

26
13 13

6 F, personas comisionadas en el

Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC-Metro),

Llnea 3

23 de febrero
25

7 18

7 Personal operativo adscrito a la
Coordinación Jurldica

Del22 al25 de
febrero

12 3 I

Total 177 72 r05

Evidencia Fotográfica

14 de
febrero

15 de
febrero

17 de
febrero

18 de
febrero

21 de
febrero

23 de
febrero

Aplicación de cuestionario
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CIUDAD DE MÉXICO

(:\

Cq
Ciudad de Mexico, a 18 de agosto de 2022

C0 PRED/Plc0 PF7 US Ev/2 10t2022

TTTULARES DE LAS DEpENDENC|AS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ÓReRn¡os DEscENTRALrzADos, ENTTDADEs v nlcRr-ofRs DE LA ADMtNtsrRnclón¡ púeL¡cn
DE LA cruDAD pe uÉxlco
PRESENTE

Me es grato satudarle en nombre del equipo que conforma e[ Consejo para Prevenir y Elirninar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Como es de su conocimiento, ta Ciudad de
México se ha caracterizado por tener una agenda púbtica a favor de los derechos humanos, por

avanzar en eI respeto, promoción, protección y garantía de no discriminación de las personas que

viven y transitan en [a capita[.

De forma particular, en la presente Administración se han reatizado diversas acciones de potítica
pública para prevenir y etiminar la discriminación de [a que son objeto ta pobtación Lesbiana, Gay,

Bisexuat, Transexual, Transgénero e lntersexuat (LGBTTI¡+), En este sentido, destaca [o ilevado a

cabo a partir de tos conrpromisos adquiridos en el Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de
Móxico como Cíudad Amigable con la Población LGBTTTI(Acuerdo LGBTTTI), vigente a [a fecha.

At respecto, se refiere el numeraI CUARTO, inciso f, que señala que "Se evaluarán
permanentemente los avances desde los Entes de Gobierno en la Ciudad de México en aras de
superar [a lucha contra los odios, las fobias y la exclusión hacia tas pobtacíones LGBTTTI a través
del COPRËD." Es bajo este sustento que etConsejo ¿nualmente reatiza el lnfornre de acciones que

las ìnstituciones del gobierno local han [levado a cabo en eI ejercicio correspondiente y que

contribuyen a la garantía yejercicio de las personasde [a diversidad sexualy degénero.

Por lo anterior, [e pido atentamente la designación o ratificación de una persona como enlace
con e[ COPRED para poder Itevar a cabo los procesos antes mencionados. Es relevante decir que [a

persona que designe, también participará en et proceso de dìseño, seguimiento y evaluación del
Programa Especial para Preveniry Elimínar la Dtçcriminación de la Ciudad de MéxÌco (PROPED), et

ô
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cual se inserta como parte deI sistema de p[aneación en la entidad. Es importante eI r:ficio cie

designación contenga:

1. Nombre completo y cargo de [a persona designada.

2. ¡lú¡nercleleféntçg de contacto y un correo electrónico

El/la enlace deberá recatrar la infornración de toda ta institución, por elto se sugiere contemptar a
alguien adscrita/o a un área estratégica cle planeación y/o cle derechos humanos, Los datos
deberán ser enviados a iljliir(,i::i.Ì,i¡l.ril,'t.i(,ttj.irr;¡,11,i:r.:;r1. Para dudas o comentarios, comunicarse al

número 55 2667 0527, con la Mtra. Ma. del Carmen López, Subdirectora de Evaluación,

Con la información reportada por las entidades púbticas, se elaborará un informe de acciones,
mismo que será entregado a ta Jefa de Gobierno,

Adicionalmente, se da atención al Punto de Acuerdo presentado el 15 de jutio de 2022y aprobado
por eI Congreso de [a Ciudad de México, presentado por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, donde
exhorta a las personas titulares de los entes púbticos de ta Ciudad de México para que brinden
información sobre las medidas positivas que han implementado en favor cle la población LGBTTTI,
con base en [o señalado en e[ artículo 20 de [a Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacirtn cle la
Ciudad de Méxíco (LPËDCM), que a la letra dice:

Artícr"rto 20,- Los entes públicos, en el árnbito de sL¡s atribuciones, divulgarán las r¡eclidas positivas
de manera accesible y a quienes se clirigen, dentro deI plazo cle 30 días hábites siguientes a su

comienzo o a la feclra cle su publicación.

Lr:s entes públicos que adopten rnedidas positivas deben reportarlas perióclicarrrente aI Corrsejo
para su registro y monitoreo. Et Consejo determinará la inforrnación a recabar y la forma de hacerlo
en los térrninos gue se establec;en en su estatuto orgánico,

Derivado de diversas consultas realizadas al Consejo a[ respecto por parte de algunos entes, se

anexa al presente los criterios a tomar en cuenta para responder e[ Punto de Acuerdo enviado por
Congreso, Es importante reiterar que la¿qspuesta se dirige al Congreso; sin embargo, le pido
atentamente pueda marcarnos copia de la respuesta con [a información sobre tas medidas
imptementadas para que estemos en posibi[idacles de documentar dicha información.
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Finalmente, se le conmina a tomar en cuenta las rnedidas especiales dirigidas a los grupos

especiales que se señalan en [a LPEDCM, asícomo los compromisos del Acuerdo LGBTTTI y en et

diseño delAnteproyecto de presupuesto deI ente público que dírige.

Sin más por e[ momento, agradezco su colaboración para lograr una Ciudad [ibre de

discriminación.

ATENTAMENTE

GERAL GON D GA HERNÁND

ESIDENTA

c,c.c.e,p. Dip. Marisela Zúñiga Cerón. lntegrante del Grupo Partanrentario de Morena, en [a ll Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México. marisela.zuniga@congresocdmx.gob,mx alvarezcpyaprôhotmai[.com

Marcos Alejandro Gil Gonzátez. Director General Jurídica y de Entace Legistativo, Secretaría de Gobierno.
d i recc i o n gen era tj u ri d ica @cd mx. go b*¡¡¡

Pabto Álvarez lcaza Longoria. Coordinador de Potíticas Públicas y Legislativas, COPRED.
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ANEXO

Preámbulo legal

La Diputada Marisela Zúniga Cerón, integrante del grupo parlamentario del
partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en la ll Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, presentó al Presidente de la Mesa Directiva, el

15 de julio de 2022, el Punto de Acuerdo que, en su punto resolutivo ÚNlCO, señala

lo siguiente:

Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de los entes públicos
pertenecientes a la Administración Pública de la Ciuclad de México, para que

informen a este Congreso las medidas positivas que han implementado a favor de
las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sido registradas
para su correcto y debido monitoreo, en términos de lo dispuesto por el artículo
20 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Al respecto, el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacion de
la Ciudad de México (LPEDCM), refiere lo siguiente:l

Artículo 2O.- Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán las

medidas positivas de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del plazo de
30 días hábiles siguientes a su comienzo o a la fecha de su publicación.

Los entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas
periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la

información a recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en
su estatuto orgánico.

Adicionalmente, se mencionan los artículos, 19,21y 21 bis, que complementan el

fundamento legal de la implementación y divulgación de las medidas
mencionadas:

Artículo 19.- Las medidas positivas tendrán como objetivo eliminar obstáculos
institucionales que impidan el acceso al ejercicio de los derechos humanos en
condiciones de igualdad, así como prevenir y eliminar la discriminación, mismas
que comprenden:

l. Medidas de compensación;

1 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Últ¡ma reforma: 15 de junio de 2022.
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ll. Medidas de inclusión;

lll. Medidas de nivelación; y

lV. Acciones afirmativas

Artículo 21.' Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
proporcionar a quien lo solicite, la información sobre el cumplimiento de las

medidas positivas, de conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 2I bis. - corresponde a los entes públicos, en el ámbito de sus

competencias, promover las condiciones para que el derecho a la igualdad y la no

discriminación de las personas y grupos de atención prioritaria se materialice.

Los entes públicos cje la Cir¡dad de México cleberán eliminar aquellos obstáculos
que limiten el ejercicio de los derechos humanos e impidan el pleno desarrollo de

las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social de la Ciudad de México y promoverán la participación de todas las

personas en la eliminación de dichos obstáculos.

Dichos artículos se enmarcan en el Capítulo lll Medídas positivas especfrcas a

favor de la igualdad de oportunidades de la LPEDCM, que contiene medidas
positivas dirigidas a los grupos de atención prioritaria, con el objetivo de reducir
las brechas de desigualdad que les impiden el ejercicio pleno de sus Derechos
Humanos.

2



o

"?ß
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

E}f{F**
a .r . .r: jr . r ,iir/:, 0iìi rìi i. i i ?

.t.:,.:!. .!:-i:'r.- j:, .:Ìl
1\f] i Ì . .;,.:.. ]i ljll'.]i ,.-

COPRËD

Criterios para el reporte de las medidas especiales implementadas en favor de
la población LGBTTTI+

El objetivo del presente documento es establecer una serie de criterios para

facilitar el reporte de las medidas positivas al Congreso, derivado del Punto de
Acuerdo (PDA) emitido por la Dip. Marisela Zúñiga. Es importante mencionar que,

si bien el artículo 20 de la LPEDCM no se refiere a un grupo de atención en
particular, el PDA sí señala sólo las medidas llevadas a cabo en favor de la
población LcBTTTI.

Es por ello, que a continuación, se mencionan las medidas positivas que se

contetnplarì erì el artículo 22 (acciones generales) y en el artículo 29 (medidas
para la población LGBTTTI):2

Artlcufo 22.' Para garantizar la ejecución de las medidas positivas, los entes
públicos llevarán a cabo las siguientes acciones generales a favor de las personas
y grupos de atención prioritaria:

l. Promover y garantizar la igualdad de trato y acceso a oportunidades en los
ámbitos económico, político, social y cultural, en todas las dependencias a su

car9o;

ll. Asegurar el acceso a los beneficios de disfrute de todos los servicios públicos a

cargo del Gobierno de la Ciudad de México;

lll. Sensibilización y capacitación en materia de no discriminación, igualdad de
género, igualdad de oportunidades y respeto a Ia diversidad, incluyendo la

diversidad cultural y sexual, la identidad y expresión de género, y la inclusión de
personas con discapacidad; dirigidas a todas las personas servidoras públicas y
autoridades, así como a particulares que intervengan en cualquier etapa de su
instru mentación;

lV. Sensibilizar y capacitar al personal de procuración de justicia, seguridad
ciudadana, salud y demás personas para que atiendan a víctimas de abandono,
explotación, malos tratos, tipos y modalidades de violencia de género, o cualquier
otra situación de violencia;

2 Aun cuando el PDA sólo considera a la población LGBTTTI+, es recomendable que la institución tome en
cuenta en la planeación, las medidas dirigidas a todos los grupos de atención prioritaria que contiene el
Capítulo lll de la LPEDCM, ya que esta información debe ser reportada al CopRED, tal y como lo señala el
artículo 20 de la Ley mencionada.
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V. lnformación sobre los mecanismos legales de exigencia y efectividad del

derecho humano a la no discriminación en lenguaje accesible, incluyendo lenguas
nacionales, Lengua de Señas Mexicana, Sistema de Escritura Braille y otras formas
de comunicación no verbal;

Vl. Crear y difundir progrâmas de nivel preescolar, educación abierta, básica,

media superior y superior libres de estereotipos, prejuicios o estigmas, propiciando
el intercambio generacional, la participación en la comunidad y el conocimiento de
nuevas tecnologías, incluyendo la alfabetización, la educación normal, tecnológica,
universitariä, carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los
grados de especialistas técnicos, licenciatura, maestría y doctorado, así como
cursos de actualización y especialización;

Vll. Diseñar campañas educativas y de sensibilización en los medios de
comunicación masiva sobre el derecho a la no discriminación en la educación,
salud, trabajo, accesibilidad, justicia, vivienda, libre desarrollo de la personalidad y

participación política y social, el respeto a la dignidad, respeto a las personas,

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a la diversidad cultural y
sexual, asícomo de condena a la violencia, para prevenir y eliminar la misoginia, la

homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, así como todo tipo de

discriminación;

Vlll, Se deroga.

lX. Se deroga.

X. Promover la cultura de la denuncia por cuestiones de discriminación y abuso de

autoridad;

Xl, Difusión del contenido de esta Ley en lenguaje en formato accesible, incluyendo
lenguas nacionales, Lengua de Señas Mexicana, Sistema de Ëscritura Braille y otras
formas de comunicación no verbal;

Xll. En el ámbito de sus respectivas competencias, fomentar la adopción de

medidas para la conciliación en la vida familiar y laboral, como una acción a favor

de la igualdad de género y en contra de la imposición de roles y estereotipos; y

Xlll. Coadyuvar en la coordinación de las acciones en materia de prevención de las

violencias que se ejecuten de acuerdo con la programación operativa, con el objeto
de alcanzar los mejores resultados de su aplicabilidad y alcance de metas.

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo,

entre otras meclidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato

4
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para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis
e intersexuales:

L Diseñar, desarrollar y ejecutar programas de atención, asistencia, información,
educación y asesoría en la salud, en especial la salud sexual, incluyendo VIH/sida
e infecciones de transmisión sexual, de forma completa, actualizada,
personalizada, libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, y considerando sus

condiciones y necesidades específicas;

ll. Garantizar el acceso a los servicios públicos de salud;

lll. Promover en la medida de sus capacidades y atribuciones el acceso de las

personas transgénero y transexuales a los servicios públicos de salud para la
reasignación por concordancia sexo-genérica;

lV. Fortalecer la participación y promoción laboral de las personas LGBTTTI en las

diversas dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad
de México;

V, Diseñar, presupuestar, implementar y evaluar un programa con enfoque de
derechos humanos y de género que contemple la sensibilización e información a

empresas y a las personas empresarias sobre la población LGBTTTI y sus derechos
humanos laborales; que otorgue reconocimiento a empresas y/o a las personas

empresarias que adopten públicamente posturas en contra de la discriminación
por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género y
características sexuales, y que dé a conocer los diferentes programas, medidas y
acciones para reconocer, respetar, garantizar y promover sus derechos;

Vl. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en la Ciudad
de México, así como garantizar el respeto a todos sus derechos en igualdad de
circunstancias y sin discriminación alguna;

Vll. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos educativos dirigidos a personal
docente cuya finalidad sea garantizar el acceso a una educación digna y libre de
violencia de las personas pertenecientes a la población LGBTTTI; y

Vlll. Garantizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el acceso a todos sus
derechos, libres de prejuiciosy/o estereotipos y coadyuvar el libre desarrollo de la

personalidad y de la dignidad humana.

Con base en la ¡nformación mencionada, a continuación, se sug¡eren los siguientes
criterios para reportar las medidas solicitadas por el congreso.
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Nombre de la medida. Un nombre descriptivo y concreto de la acción llevada
a cabo.

Grupo de atención a la que fue dirigida la medida. Ya sea que se haya
implementado para favorecer a toda la población LGBTTTI o a alguna en
particular. Por ejemplo, una medida específica para personas transgénero.
Artículos y fracciones de Ia LPEDCM con los que se relaciona la medida
implementada. Considerando la información que ya se ha señalado
anteriormente. También cabe la posibilidad de que la institución implementa
medidas positivas que no se contemplan en la Ley.

Objetivo de la medida. El objetivo deberá reflejar la razon de la

implementación de dicha medida. Es decir, para qué se llevó a cabo y que se

espera que pase una vez implementada.

Periodo de implementación. Se debe informar desde cuándo se ha comenzado
a implementar y si la misma sigue vigente a la fecha,

Derecho al que se busca contribuir. Ya sea que la medida se relacione con el

derecho al trabajcl digno, a la salud, a la vivienda, con los derechos sexuales y

reproductivos, con el derecho a la identidad, o cualquier otro.

Medios de difusión de la medida. Se solicita señalar los medios por los cuales

se hace del conocimiento las medidas positivas llevadas a cabo al grupo de
atención prioritario en cuestión,

Zona geográfica de implementación. Se busca identificar si se realizó en toda
la Ciudad de México o en alguna demarcación en particular.

Registro y monitoreo de Ias medidas positivas. Se debe señalar lo siguiente:
- Si se cuenta con registros de información de las medidas implementadas y

si se lleva a cabo un proceso de monitoreo de las mismas,

- Las variables que conforman los registros (Tipo de población atendida,
número de personas atendidas, edad, sexo/género, etcétera).

- Si los registros de información están disponibles en los portales oficiales de

la institución.
- lncluir la liga de consulta.

Número de personas atendidas, por año. Se debe registrar el total de personas

que fueron beneficiadas con la medida, señalando el año de ejercicio y en su

caso desagregar por sexo/género.

Descripción de la medida positiva. Se debe ofrecer una descripción detallada

de la medida positiva implementada. Por ejemplo, si se trata de procesos de

6
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capacitación, este apartado deberá contener las temáticas impartidas, así

como los niveles de mando de las personas capacitadas, número de horas de

capacitación y cualquier otro detalle que sea relevante.

Resultados. Deberá expresar los resultados cuantitativos obtenidos de la

implementación de la medida, ldealmente, estos reflejarán un cambio
sustantivo en la situación del grupo de atención prioritaria para el que se diseñó
la medida.

La información deberá entregarse en un formato accesible para que los datos
puedan ser procesados fácilmente.

Para finalizar, es importante mencionar que la solicitud del Congreso no se trata
de un informe de acciones generales implementadas en favor de la población
LGBTTTI+.

Las medidas positivas son particulares es por ello que el siguiente apartado
presenta de manera ilustrativa más no limitativa las definiciones sobre las medidas
positivas que contempla la LPEDCM.

Si su institución no ha llevado a cabo ninguna medida positiva, deberá informarlo,
brindando la justificación correspondiente.

Medidas positivas

Con base en el artículo 4o de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacion de
la Ciudad de México (LPEDCM), y con el objetivo de establecer criterios
orientadores para el reporte de tales medidas, se señalan las siguientes
def iniciones:

Accesibilidad: Dimensión intrínseca al pleno goce y ejercicio de todo derecho.
Consiste en la obligación del Estado de disponer oportunidades concretas y
efectivas en cualquier entorno físico, bien y servicio para que éstos tengan
alcance físico, sin discriminación, así como a la información.

Acciones afirmativas: Medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a

favor de personas o grupos de atención prioritaria, cuyo objetivo es corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y
libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la
situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios
de justicia y proporcionalidad.

7
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Aiustes razonables: Son las moc1ificaciones y adaptaciones necesarias, que no

impongan una carga desproporcionada o indebida, que permitan a las personas

compensar alguna deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.

Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de

adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluye las ayudas

técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se

necesiten.

Medidas compensatorias:,Aquellas que promueven la igualdad de oportunidades,

a partir de la atención de las necesidades concretas de los grupos de atención
prioritaria, como una alternativa para reducir la brecha de desigualdad y ejercicio
de los clerechos.

Medidas de inclusión: Aquellas disposiciones, de carácter preventivo o

correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus

derechos en igualdad de trato.

Medidas de nivelación: Aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas

las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas,

comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de

derechos a grupos de atención prioritaria.

Medidas positivas: Aquellas de carácter temporal o permanente 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 y grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar, condiciones de

igualdad, su participación en la vida pública y eliminar prácticas discriminatorias.

Las medidas positivas pueden comprender medidas de nivelación, compensación,
inclusión o acciones afirmativas.
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Ejemplos ilustrativos:3

Medidas de nivelación
1. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en la prestación de

servicios en los lugares donde la población es monolingüe o en la

procuración e impartición de justicia.

2. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y
comunicaciones,

Medidas de inclusión
1, lntegración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas

públicas del derecho a la igualdad y no discriminación.
2. Acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del

servicio público para combatir actitudes discriminatorias.
Acciones afirmativas
i. Cuotas de género en materia electoral.
2. Programas interculturales y de becas en educación superior para

estudiantes ind ígenas.

a

3 Los ejemplos se retoman de la publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CoNApRED),
Cøtálogo de medidas pøro lo igualdod, de 2015. Disponible en la siguiente liga

9







IECM/ACU-CG-050/2022 
 

 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
mediante el cual se aprueba el Dictamen por el que se adecua la Estructura Orgánica 
y Funcional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento al 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de junio de 2022. 
 

A n t e c e d e n t e s: 

 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), el otrora 

Presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-

electoral, generando una reestructuración y redistribución de funciones entre los 

Organismos Públicos Electorales de las entidades Federativas y el Instituto 

Nacional Electoral (INE) al homologar los estándares con los que se organizan los 

procesos electorales federales y locales, garantizando así la calidad en la 

democracia electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014. 

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el DOF los correspondientes Decretos 

por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos) y 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General). 

 

III. El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se declararon 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en 

materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo Cuarto transitorio 

se previó que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), 

todas las referencias que en la Constitución Federal y demás ordenamientos 

jurídicos que se hicieran al Distrito Federal, deberían entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

IV. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

(Gaceta Oficial) la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución 
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Local). 

 

V. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el cual se 

abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 

y se expidió el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México (Código), en el cual se estableció el cambio de denominación del 

Instituto Electoral del Distrito Federal al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(Instituto Electoral). 

 

VI. El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (Consejo General) aprobó, mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-016/2017 

e IECM/ACU-CG-022/2017, respectivamente, el Reglamento Interior del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (Reglamento Interior), así como modificaciones 

al Reglamento de Funcionamiento de la Junta Administrativa del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (Reglamento de la Junta), y al Reglamento en Materia de 

Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento 

de Relaciones Laborales), con motivo de la expedición y entrada en vigor del 

Código. 

 
Cabe señalar que, por lo que respecta a los Reglamentos Interior y de Relaciones 

Laborales, tuvieron su última modificación el 30 de noviembre de 2021 y 31 de 

enero de 2022, mediante los Acuerdos IECM/ACU-CG-346/2021 e IECM-JA012-

22 del Consejo General y la Junta Administrativa del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (Junta Administrativa), respectivamente. 

 

VII. Asimismo, en la misma fecha, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035-2017, el 

Consejo General aprobó las modificaciones a la estructura orgánica funcional del 

Instituto Electoral, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en 

materia electoral de la Constitución Local y del Código, cuya última modificación 

fue aprobada mediante el diverso IECM/ACU-CG-023/2019. 
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VIII. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que 

se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), cuya última 

reforma se publicó el 11 de noviembre de 2021, en la Gaceta Oficial. 

 
IX. El 31 de enero de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-

011/2020, aprobó el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral para el 

periodo 2020-2023. 

 

X. El 15 de septiembre de 2021, la Junta Administrativa, mediante Acuerdos IECM-

JA110-21 e IECM-JA111-21, aprobó la actualización del Manual de planeación 

2022, así como los Programas Institucionales para el ejercicio fiscal 2022, 

respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 83 fracción II del Código. 

 

XI. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto 

de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2022. 

 

XII. En sesión del 15 de diciembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México aprobó el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2022, autorizando al Instituto Electoral un presupuesto de 

$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), Decreto que fue publicado en la Gaceta 

Oficial el 27 de diciembre de 2021. 

 

XIII. El 13 de enero de 2022, mediante el diverso IECM/ACU-CG-015/2022 el Consejo 

General aprobó el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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XIV. El 26 de mayo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México en su sesión 

ordinaria, discutió y aprobó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código. 

 
XV. El 8 de junio de 2022, el Instituto Electoral presentó, en per saltum, ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio electoral 

para controvertir el Decreto de Reforma al Código, mismo que fue radicado con 

los números de expedientes SUP-JE-175/2022 y SUP-JE-190/2022; por lo que el 

20 de julio siguiente, dicha Sala resolvió acumular los citados expedientes al 

diverso SUP-JDC-486/2022, determinando la improcedencia para conocer de los 

juicios y ordenó se reencausaran para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México resolviera lo que en Derecho corresponda, integrándose el expediente 

TECDMX-JLDC-73/2022 y acumulados, el cual no se ha resuelto a la fecha. 

 

XVI. El 2 de junio de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código (Decreto de 

Reforma), en cuyos artículos Transitorios se estableció lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan el presente Decreto. 
 
CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el 
Consejo General contará con un plazo de 91 días naturales 
para adecuar su estructura orgánica y funcional, 
sujetándose a los principios constitucionales de 
racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 
gasto público, previendo un modelo de organización 
compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en 
la función pública. 
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QUINTO. Las comisiones actuales permanecerán vigentes 
hasta en tanto sean constituidas las nuevas. 
 
La integración de las nuevas comisiones se llevará a cabo 
dentro del plazo establecido en el artículo Cuarto 
Transitorio de este Decreto, las cuales, por única ocasión, 
se determinarán mediante acuerdo del Consejo General, 
sin importar la composición actual de las mismas.” 

 

XVII. El 14 de junio de 2022, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022, el Consejo 

General de este Instituto Electoral, aprobó las acciones generales para llevar a 

cabo el Proceso de Transición, en cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio del 

Decreto de Reforma, y por el que se crea el Comité Técnico Especial Temporal 

para los Trabajos de la Reestructura del Instituto Electoral (COTERI). 

 

XVIII. En la misma fecha, la persona Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

de este Instituto Electoral, con base en el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022, 

aprobado por el Consejo General, emitió la Circular No. 59, a través de la cual, se 

dio a conocer a todo el personal del Instituto Electoral, que se dejaban a salvo los 

derechos laborales de todas las personas servidoras públicas del mismo, en tanto, 

el Consejo General aprobase la nueva estructura orgánica funcional. 

 

XIX. El 17 de junio de 2022 se instaló el COTERI, mismo que en tal fecha aprobó sus 

Lineamientos de Operación y presentó su Plan de Trabajo para la Reestructura 

del Instituto Electoral. Posteriormente, el 27 de junio de 2022, aprobó la Propuesta 

Metodológica del Estudio para la Eficiencia y Modernización de la Estructura 

Organizativa y Funcional del Instituto Electoral, así como el Cronograma de 

Actividades para la multicitada Reestructura. 

 
XX. El 13 de julio de 2022, el Instituto Electoral presentó ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional federal, la cual fue 

radicada bajo el número de expediente CC 122/2022, misma que fue admitida a 

trámite, pero no se concedió la suspensión para la observancia y cumplimiento del 

Decreto de Reforma; precisando que hasta la fecha no se ha resulto la misma. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



IECM/ACU-CG-050/2022 
 

 6 

 

XXI. El 12 de agosto de 2022, de conformidad con lo previsto por el artículo 103 del 

Código, el Contralor Interno del Instituto Electoral remitió al COTERI la propuesta 

de reestructura del área a su cargo, con base a su autonomía de gestión, para dar 

cumplimiento al Decreto de Reforma. 

 
XXII. El 24 del mismo mes se presentó un escrito de análisis y recomendaciones por el 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con la reestructura. 

 

XXIII. El 29 de agosto de 2022, en su Tercera Sesión Extraordinaria mediante Opinión 

IECM-COTERI-01-22, el COTERI determinó favorablemente el Dictamen por el 

que se adecua la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (Dictamen), y ordenó remitirlo a la Junta Administrativa para los 

efectos conducentes, en términos del artículo 83 fracciones VII y VIII del Código.  

 
XXIV. El 29 de agosto de 2022, de conformidad con lo previsto por el artículo 103 del 

Código, el Contralor Interno del Instituto Electoral remitió al COTERI la propuesta 

de reestructura del área a su cargo, con base a su autonomía de gestión, para dar 

cumplimiento al Decreto de Reforma. 

 
XXV. El 30 de agosto de 2022, mediante Acuerdo IECM-JA085-22, la Junta 

Administrativa aprobó proponer al Consejo General el Dictamen, en cumplimiento 

al Decreto de Reforma.  

 
XXVI. En la misma fecha, la Junta Administrativa aprobó el Acuerdo IECM-JA086-22, a 

través del cual se aprobaron los Lineamientos para la readscripción y selección de 

personal de la Rama Administrativa, así como el Modelo de entrevista para el 

procedimiento de selección de personal con motivo de la reestructura orgánica 

funcional del Instituto Electoral.  

 

C o n s i d e r a n d o s: 
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1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A 

y C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal; 3, inciso h), 

98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 46, párrafo 

primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, párrafo primero 

del Código, el Instituto Electoral es un organismo autónomo e imparcial, de 

carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su 

desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y 

ejerce las funciones que prevea la legislación local.  

 

En efecto, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución 

Federal dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del INE y de los OPLE, que gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116, 

fracción IV, inciso c) de la citada Constitución, señala que, de conformidad con las 

bases establecidas en la Constitución Federal y las leyes generales en la materia, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que 

las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

En concordancia con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución 

Local y 33 y 36, párrafo tercero del Código, se considera como órgano autónomo, 

entre otros, al Instituto Electoral y se le reconoce el carácter de organismo 

especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 

técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 

previsto en las leyes correspondientes, por lo que, sin vulnerar su autonomía, a 

las personas servidoras públicas que lo conforman, le son de observancia 

obligatoria las disposiciones de la Ley de Austeridad relativas a la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 
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honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo.  

 

En ese sentido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la propia Constitución Local se 

asignan sus funciones y, al respecto, se establece que la organización, desarrollo 

y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de 

Gobierno, Diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como 

de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se 

ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral.  

 

Asimismo, que éste tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en 

la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la 

materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos 

constitucionales y legales. 

 

De esta manera, el Instituto Electoral, al ser un órgano autónomo y, por ende, al 

tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es un organismo 

especializado en la materia electoral y de participación ciudadana. 

 

Esta conclusión se robustece, además, con el criterio sostenido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro “ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”1, en la que se 

sostiene que, con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder 

público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 

reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni 

 
1 Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 12/2008; Página: 1871. 
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atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales 

específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 

transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello 

se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 

circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 

independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 

Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades 

torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como 

nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. 

 

2. Que de conformidad con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; así 

como el artículo 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código, para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los 

principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad, 

interculturalidad, y las realizará con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos; y velar por su estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones 

electorales contenidas en el Código. 

 

3. Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, 

fracción VIII del Código, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son 

de orden público, de observancia general para la ciudadanía que habita en la 

Ciudad de México y para las ciudadanas y los ciudadanos originarios de ésta que 

residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las 

leyes y demás disposiciones aplicables. Asimismo, tienen por objeto regular, entre 

otras cosas, lo relativo a la estructura y atribuciones del Instituto Electoral. 

 
4. Que en apego al artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto 

Electoral está facultado para aplicar, en su ámbito competencial, las normas 

establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las mismas, atendiendo 
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a los criterios gramatical, sistemático y funcional, así como a los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y en los 

Tratados Internacionales. A falta de disposición expresa, se aplicarán los 

principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 14 de la Constitución Federal. 

 
5. Que el artículo 8 del Código, dispone que la democracia electoral en la Ciudad de 

México tiene como fines: 

 
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser 

votada; 

 

II. Fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociación política de la 

ciudadanía;  

 

III. Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para elegir a sus representantes 

mediante procesos electorales;  

 
IV. Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas; 

  

V. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las 

autoridades electorales, asociaciones políticas y personas candidatas hacia 

la ciudadanía;  

 

VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores 

democráticos;  

 

VII. Favorecer la corresponsabilidad entre las personas gobernantes y las 

gobernadas en la solución de los problemas de la Ciudad; 

 
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades, la paridad de género y el respeto a 

los derechos humanos de todas las personas en la postulación de 

candidaturas para la ocupación de los cargos de elección popular en los 
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términos previstos por la Constitución Federal, la Ley General, la 

Constitución Local y el Código; y  

 

IX.  Fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y personas 

jóvenes, en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas 

como parte de su educación cívica. 

 
6. Que el artículo 10, párrafos primero, cuarto y quinto del Código, dispone que las 

personas ciudadanas tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de 

problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que 

regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de 

democracia directa y participativa, reconocidos por la Constitución Local y el 

propio Código. La Ley de Participación establecerá los mecanismos institucionales 

para prevenir y sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o 

vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la ciudad y 

será el Instituto Electoral quien vigilará el cumplimiento, acreditación de los 

requisitos y plazos, así como de la organización, desarrollo, cómputo y declaración 

de resultado, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia, de 

referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, 

consulta sobre presupuesto participativo y revocación de mandato, así como en la 

elección de las y los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos (ahora denominadas Comisiones de Participación Comunitaria). 

 
7. Que de conformidad con el artículo 36, párrafo tercero del Código, los fines y 

acciones del Instituto Electoral se orientan a: 

 

a. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 

b. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas; 
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c. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

 

d. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México, de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías; 

 
e. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

 

f. Garantizar la realización de los procesos electivos de los Órganos de 

Representación Ciudadana e Instrumentos de Participación 

Ciudadana, conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México (Ley de Participación). 

 

g. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

 

h. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de 

ciudadanía;  

 

i. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;   

 

j. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones; e 

 

k. Impulsar la democracia digital abierta, basada en tecnologías de 

información y comunicación. 

 

8. Que en términos del artículo 37 del Código, el Instituto Electoral se integra 

actualmente por el Consejo General, la Junta Administrativa, los Órganos 

Ejecutivos: Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, las respectivas 

Direcciones Ejecutivas; Órgano con Autonomía Técnica y de Gestión: Órgano de 
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Control Interno; los Órganos Técnicos: Unidades Técnicas; los Órganos 

Desconcentrados: las Direcciones Distritales y las Mesas Directivas de Casilla.  

 

9. Que según lo dispuesto en el artículo 38 del Código, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con 

Autonomía de Gestión tendrán la estructura orgánica funcional que apruebe el 

Consejo General y contarán con los recursos materiales y financieros que autorice 

el mismo, atendiendo a las atribuciones y a la disponibilidad presupuestal del 

Instituto Electoral; en el entendido que, las personas titulares de dichos órganos 

serán responsables del adecuado manejo de los recursos financieros, materiales 

y humanos que se les asignen, así como, en su caso, de formular oportunamente 

los requerimientos para ejercer las partidas presupuestales vinculadas al 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 
10. Que de acuerdo con los artículos 50, numeral segundo de la Constitución Local; 

así como 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código, el 

Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de 

dirección; se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, 

quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también, 

como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con 

derecho a voz, una persona diputada de cada Grupo Parlamentario del Congreso 

de la Ciudad de México y sus decisiones se asumirán de manera colegiada en 

sesión pública y por mayoría de votos. 

 
11. Que el artículo 47, párrafos primero y segundo del Código, dispone que el Consejo 

General del Instituto Electoral funciona de manera permanente y en forma 

colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o 

extraordinario, urgente o solemne convocadas por la persona Consejera 

Presidenta; sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los 
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asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas 

revisten la forma de Acuerdo o Resolución, según sea el caso. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 50, fracciones I, II, IV, V, LI y LII del Código, el 

Consejo General tiene, entre otras facultades, las de:  

 

• Implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda 

ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución 

Local, las Leyes Generales y el Código.  

 

• Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos 

competentes del Instituto Electoral, la normativa que sea necesaria para su 

funcionamiento; 

 

• Designar a quien presida e integre las Comisiones Permanentes, 

Provisionales y Comités; 

 

• Crear Comisiones Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento 

del Instituto Electoral; 

 

• Aprobar, a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del 

Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales del Código, las 

necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y 

 

• Las demás señaladas en el Código. 

 
13. Que en términos del artículo 52 del Código, el Consejo General cuenta con el 

auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional para el desempeño 

de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado 

desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 

Electoral. 
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14. Que conforme al artículo 53 del Código, las Comisiones Permanentes son 

instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta, las 

cuales se integran por una persona Consejera Presidente y dos personas 

Consejeras Electorales, todas con derecho a voz y voto. Adicionalmente, serán 

integrantes con derecho a voz, las representaciones de los Partidos Políticos y 

Candidaturas sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el 

proceso electoral, con excepción de la Comisión de Asociaciones Políticas y 

Fiscalización, y no conformarán quórum. La presidencia de cada una de las 

Comisiones se determinará por acuerdo del Consejo General. Además, contarán 

con una Secretaría Técnica solo con derecho a voz, designada por sus 

integrantes, a propuesta de la Presidencia y tendrán el apoyo y colaboración de 

los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral. 

 

15. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 59, fracción VI y 66, 

fracción I del Código, el Instituto Electoral cuenta con la Comisión Permanente de 

Normatividad y Transparencia, como el órgano competente para someter a la 

consideración del Consejo General los proyectos normativos de Reglamento 

Interior; Reglamento de Sesiones; Reglamento de integración y funcionamiento de 

los Consejos Distritales; Reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y 

procedimientos de investigación y; Reglamento del Instituto Electoral en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos ellos con base en las 

propuestas que formule la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. 

 

16. Que adicional a los instrumentos jurídicos referidos en el considerando inmediato 

anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 66, fracciones II y III del 

Código, la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia tendrá la 

facultad de someter a la consideración del Consejo General la normatividad que 

mandata la legislación local en materia de Protección de Datos Personales y 

Archivos, así como lineamientos sobre el acceso a la información pública de las 

Asociaciones Políticas, ambos con base en las propuestas que remitan las 

correspondientes áreas del Instituto Electoral. 
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17. Que con base en lo establecido por los artículos 81 y 83, fracciones VII y VIII del 

Código, el Instituto Electoral cuenta con una Junta Administrativa, que es el órgano 

encargado de velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los 

órganos del Instituto Electoral, así como de supervisar la administración de los 

recursos financieros, humanos y materiales y, entre sus atribuciones, se encuentra 

la de someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de Dictamen 

correspondiente a la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las 

previsiones generales del Código, el Estatuto del servicio, las necesidades del 

servicio y la disponibilidad presupuestal. 

 

18. Que de acuerdo con los artículos 83, fracción XX, incisos a) y h) y 88, fracción VII, 

inciso e) del Código, es atribución de la Junta Administrativa aprobar, a propuesta 

de la Secretaría Administrativa, el Reglamento en Materia de Relaciones 

Laborales, el Manual de Organización y Funcionamiento, y el Catálogo de Cargos 

y Puestos para la Rama Administrativa, todos del Instituto Electoral. 

 
19.  Que de conformidad con lo previsto por el artículo 87, párrafo primero del Código, 

la Secretaría Administrativa es el órgano ejecutivo encargado de la administración 

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral, así como 

responsable del patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y el 

eficiente uso de bienes muebles e inmuebles. 

 
20. Que conforme al artículo 88 del Código, dentro de las atribuciones de la persona 

Titular de la Secretaría Administrativa, entre otras, están las de ejercer, de 

conformidad con lo acordado por el Consejo General, las partidas presupuestales 

en los términos aprobados en el Presupuesto de Egresos; proponer a la Junta 

Administrativa, para su aprobación: las políticas, normas y procedimientos para la 

administración de los recursos financieros, humanos y materiales y de control 

patrimonial; entregar las ministraciones de financiamiento público que 

correspondan a los Partidos Políticos y personas Candidatas sin partido, en los 

términos en los que acuerde el Consejo General; atender las necesidades 
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administrativas de las áreas del Instituto Electoral y ministrar, oportunamente, los 

recursos financieros y materiales a los Órganos Desconcentrados, así como recibir 

de las y los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos, las requisiciones y 

bases técnicas para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

vinculados a los programas y proyectos que deben cumplir. 

 
21. Que los artículos 4 y 5 párrafo segundo de la Ley de Austeridad, establecen que 

los sujetos obligados emitirán disposiciones administrativas para su cumplimiento; 

en el caso de los Órganos Autónomos, sus respectivas unidades de administración 

podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar 

correctamente lo dispuesto en dicha ley. 

 

22. Que el artículo 7 fracción II de la Ley de Austeridad, determina la autonomía 

presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos, a través de la 

Constitución Federal, por lo que será responsabilidad exclusiva de las unidades 

administrativas y de las y los servidores públicos competentes, manejar, 

administrar y ejercer sus presupuestos, sujetándose a sus propias leyes, así como 

a las normas que al respecto se emitan en congruencia con la mencionada ley. 

 
23. Que el artículo 90 de la Ley de Austeridad, establece que las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, así como los Órganos 

Autónomos y de Gobierno, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, sin 

menoscabo de su autonomía, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento 

de las metas institucionales aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 

 
24. Que con base en lo establecido en el artículo 5 de las Normas Generales de 

Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral (Normas 

Generales), el órgano electoral, en ejercicio de su autonomía, elaborará, 

manejará, administrará y ejercerá su presupuesto, sujetándose a su propia 

normativa, a las reglas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto 
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en la Ley, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal que corresponda y demás disposiciones vigentes en la materia.  

 
25. Que de conformidad con lo previsto en el Manual de Planeación 2022 del Instituto 

Electoral, en su título 4 “Disposiciones de la Planeación Institucional”, la 

elaboración de la Apertura por Resultados se realiza con base en las Actividades 

Institucionales (AI's) capturadas, a partir de ésta, se llevará a cabo la asignación 

presupuestal con la aplicación de la armonización contable que permitirá identificar 

a los responsables de las AI'S y de su ejecución. Este instrumento se compone de 

una clave armonizada que se integra por 12 categorías: Centro Gestor (CG); 

Unidad Responsable (UR), Responsable Operativo (RO), Finalidad (FI), Función 

(F), Sub-Función (SF), Resultado (R), SubResultado (SR), Programa 

Presupuestario (PP), Fuente de Financiamiento (FF), Tipo de Gasto (TG) y 

denominación de la Actividad Institucional. 

 
26. Que la Junta Administrativa autorizó la Apertura Programática Presupuestal 2022, 

mediante el Acuerdo IECM-JA128-21, que contempla los diferentes niveles de 

actividad y es estructurada en función de los objetivos y metas institucionales, 

actividades institucionales y presupuesto, vinculados a una clave de estructura 

programática, para someterlo a consideración de las y los integrantes del órgano 

colegiado. 

 
27. Que el 2 de junio de 2022, como se señaló en el Antecedente XV del presente 

Acuerdo, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto de Reforma por el que se 

reformaron los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; 

la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del 

artículo 59; el primer párrafo del artículo 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 

63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los 

incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y 

último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del 

artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del 

artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



IECM/ACU-CG-050/2022 
 

 19 

fracción II del artículo 162; la fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción 

V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer 

párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último 

párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del 

artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408; se adicionó la 

fracción X Bis, un párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se 

adicionó el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la 

fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) 

a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al 

artículo 86; las fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las 

fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 

94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, 

XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregaron los 

incisos A) y B) del artículo 103; se derogó el inciso C) de la fracción XI del artículo 

50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogaron las fracciones III y X del 

artículo 60; el artículo 65; el artículo 68; el inciso N) de la fracción II del artículo 83; 

el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones 

III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos 

del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 

109, todos del Código. 

 

28. Que el Decreto de Reforma, en síntesis, implica lo siguiente: 

 

• Establece la obligación a cargo del Instituto Electoral, para atender las 

disposiciones de la Ley de Austeridad respecto del manejo y ejercicio del 

presupuesto que le es asignado, observando los principios de racionalidad, 

austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas. 

 

• Al estipular la supresión de diversas áreas administrativas del Instituto 

Electoral, mandata la redistribución de las facultades que tenían dichas 

Unidades Técnicas, Oficinas y áreas suprimidas, para ser ejercidas por las 
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Secretarías Ejecutiva y Administrativa, respectivamente, así como algunas 

de sus Direcciones Ejecutivas, tal y como se detalla a continuación: 

 

a) Las atribuciones de apoyo a Órganos Desconcentrados, documentación y 

archivo del Consejo General, que eran atribuciones de la otrora Unidad 

Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 

(UTALAOD), ahora serán competencia de la Secretaría Ejecutiva. 

 

b) Por lo que hace a las funciones que desarrollaba la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Externos (UTVOE), ahora las ejercerá la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

c) Con relación a las atribuciones que ejercía la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo (UTCFyD), ahora las realizará la Secretaría 

Administrativa, a través de la Dirección que se crea denominada: de 

Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación. 

 

d) Las atribuciones que ejecutaba la Unidad Técnica Especializada de 

Fiscalización (UTEF), ahora serán ejercidas por la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas (DEAP) y, con ello, se modificará la denominación de 

la citada Dirección, para quedar como “Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas y Fiscalización”. 

 

e) Las funciones que realizaba la Unidad Técnica de Género y Derechos 

Humanos (UTGyDH), ahora las ejercerá la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC), modificando su 

denominación a: “Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, 

Educación Cívica y Construcción Ciudadana”. 
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f) Las acciones que efectuaba la Oficina de Gestión de Calidad que está 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva, ahora las llevará a cabo la Secretaría 

Administrativa, dando seguimiento a dichos trabajos la Secretaría Ejecutiva. 

 

• La supresión de áreas administrativas del Instituto Electoral no impactó a tres 

Unidades Técnicas, a saber: Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) y Unidad Técnica de 

Comunicación Social y Difusión (UTCSyD). 

 

• El Decreto de Reforma derogó la facultad que tenía el Consejo General para 

crear Unidades Técnicas adicionales. 

 

• El Decreto de Reforma ordenó la desaparición de las Comisiones 

Permanentes de Fiscalización, Vinculación con Organismos Externos e 

Igualdad de Género y Derechos Humanos, ello con motivo del traslado de 

facultades de las áreas suprimidas hacia las áreas de destino del Instituto. 

En consecuencia, la reestructura prevé la modificación del nombre de las 

Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas, y de Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía; para quedar como “Asociaciones Políticas y 

Fiscalización” y “Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y 

Construcción Ciudadana”. 

 

• Se ordena la creación de la “Comisión Permanente de Quejas”. 

 

• Se mandata la adición de una atribución a la “Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional”, consistente en 

“Supervisar las acciones, competencia del Instituto Electoral, relativas a la 

difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, 

dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral”, lo cual era 

facultad de la otrora Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



IECM/ACU-CG-050/2022 
 

 22 

 

• Se establece la adición de una facultad para la Secretaría Administrativa 

relacionada con “Supervisar las acciones competencia del Instituto Electoral 

relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos 

humanos y género, dirigidas al personal de la Rama Administrativa”. 

 

• Se deroga la facultad de la Junta Administrativa relativa a “Aprobar e integrar 

los proyectos del Programa Institucional, relativos a la evaluación del 

desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos”, en 

concordancia con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

• Se adiciona una atribución a la Junta Administrativa concerniente con 

“Aprobar e integrar en los Programas Institucionales, los temas de Equidad 

e Igualdad de Género, Gestión de Calidad en los Procesos Electorales y de 

Participación Ciudadana y Derechos Humanos”. 

 

• Se mandata la reducción de la estructura de la Contraloría Interna, pasando 

de 4 a 2 Subcontralorías, denominadas: “Responsabilidades e 

Inconformidades” y “Auditoría, Control y Evaluación”. 

 
29. Que el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto de Reforma, señala que el 

mismo entrará en vigor al día siguiente de su publicación; siendo que, como ya se 

indicó, se publicó el 2 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial. 

 
30. Que por su parte, el artículo CUARTO Transitorio del Decreto de Reforma, 

establece que a partir de su entrada en vigor, el Consejo General contará con un 

plazo de noventa y un días naturales para adecuar su estructura orgánico 

funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, 

austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en 

el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que 

garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública. 
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Por tanto, el plazo legal para que el Instituto Electoral cumpla con las nuevas 

disposiciones señaladas en el Código, con motivo de la Reforma aludida, 

transcurre del 3 de junio al 1 de septiembre del presente año. 

 
31. Que, de acuerdo con el Decreto de Reforma, las Direcciones Ejecutivas y las 

Unidades Técnicas con las que contará el Instituto Electoral son:  

 

Direcciones Ejecutivas:  
I. Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana. 

II. Asociaciones Políticas y Fiscalización. 

III. Organización Electoral y Geoestadística. 

IV. Participación Ciudadana y Capacitación.  

 
Unidades Técnicas:  

I. Comunicación Social y Difusión. 

II. Servicios Informáticos. 

III. Asuntos Jurídicos. 

 

32. Que en tal contexto, y considerando que el Consejo General, mediante Acuerdo 

IECM/ACU-CG-042/2022, de 14 de junio de 2022, ordenó realizar una reestructura 

integral de todas las áreas del Instituto Electoral, llevando a cabo las gestiones, 

trabajos y actividades suficientes para generar una nueva estructura orgánico 

funcional, a efecto de optimizar el uso de los recursos públicos; garantizando a 

cabalidad el funcionamiento ordinario de esta institución y el cumplimiento de 

todas sus funciones, atendiendo al Decreto de Reforma, así como las obligaciones 

previstas en el artículo 83, fracciones VII y VIII del Código en relación con el 

diverso 50, fracción LI del mismo ordenamiento legal.  

 

33. Que para realizar dichas gestiones, a través del Acuerdo referido, el Consejo 

General consideró pertinente establecer Acciones Generales para la Transición 

a cargo del propio Instituto Electoral, a saber:  
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• “Observar en todo momento los principios de racionalidad, austeridad, 

eficiencia, economía, transparencia, eficacia y rendición de cuentas en el 

ejercicio del gasto público. 

 

• Realizar acciones previas y tendentes a la materialización de la reforma, 

desde distintos ámbitos, esto es, se recabará información que sirva de base 

para planificar las acciones para la implementación de la nueva estructura 

orgánico-funcional del Instituto Electoral. 

 

• Realizar los trabajos y actividades concretas que se lleguen a determinar con 

motivo de la planificación de acciones. 

 

• Aprobar los acuerdos, normativa, instrumentos, directrices y/o 

procedimientos que se crean convenientes o necesarios para implementar la 

nueva estructura. 

 

• Implementar y ejecutar todas aquellas acciones que se planificaron y 

establecieron dentro de los 91 días naturales. 

 

• La continuidad de los trabajos de todas las áreas del Instituto Electoral, hasta 

en tanto este Consejo General no emita las determinaciones de la nueva 

estructura orgánico-funcional. 

 

• Salvaguardar los derechos laborales de todas las personas servidoras 

públicas de este Instituto Electoral, en tanto no se emitan las 

determinaciones de su nueva estructura orgánico y funcional. 

 

• Se continuará con la integración y funcionamiento de las Comisiones 

Permanentes, así como los trabajos y actividades que se encuentran 

desarrollando, hasta que el Consejo General emita las determinaciones para 
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la composición y operación de las nuevas Comisiones, en términos del 

Decreto de Reforma.” 

 

34. Que, como se señala en el Antecedente XVI del presente Acuerdo, mediante el 

multicitado similar IECM/ACU-CG-042/2022, el Consejo General ordenó también 

la creación del COTERI, mismo que, el 29 de agosto de 2022, emitió opinión 

favorable y ordenó remitir el Dictamen a la Junta Administrativa, para los efectos 

conducentes, en términos del artículo 83 fracciones VII y VIII del Código.  

 

35. Que el 30 de agosto de 2022, mediante Acuerdo IECM-JA085-22, la Junta 

Administrativa aprobó proponer al Consejo General el Dictamen, ya que optimiza 

el uso de los recursos públicos, garantizando a cabalidad el funcionamiento 

ordinario de este órgano electoral y el cumplimiento de todas sus funciones 

atendiendo al Decreto de Reforma, así como la obligación prevista en el artículo 

83, fracciones VII y VIII del Código. 

 
36. Que, como consecuencia de las modificaciones a la estructura orgánica funcional 

previstas en el Dictamen, se estima necesario iniciar con el proceso de 

armonización de su normativa interna, partiendo de aquella vinculada 

directamente con las funciones de sus Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas, como son el Reglamento Interior, el Manual de Organización y 

Funcionamiento y, el Catálogo de Cargos y Puestos para la Rama Administrativa, 

todos del Instituto Electoral. 

 
37. Que este Consejo General acoge los planteamientos formulados en el Dictamen 

como motivación integral del presente Acuerdo, así como los Anexos que lo 

conforman. 

 
38. Que, de manera conjunta, las diversas áreas del Instituto Electoral contarán a 

partir de la aprobación del presente proyecto de Acuerdo de un plazo de 120 días 

hábiles, para desarrollar los procesos respectivos con el fin de llevar a cabo la 

actualización de los ordenamientos jurídicos que regulan sus funciones, teniendo 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



IECM/ACU-CG-050/2022 
 

 26 

en consideración que, al final de dicho plazo, deberán estar debidamente 

actualizados la totalidad de los ordenamientos a su cargo. 

 
39. Que en tanto se concluye con el proceso de armonización normativa, 

permanecerán vigentes los instrumentos jurídicos que regulan las funciones y 

procesos a cargo de las áreas que fueron suprimidas por virtud del Decreto de 

Reforma; sin embargo, la referencias a éstas se deberán entender de la siguiente 

manera: 

 
Materia de regulación Área eliminada Nueva área responsable 

Fiscalización 
Unidad Técnica 

Especializada de 
Fiscalización 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Personal del Instituto 
(Ingreso, Selección, 

profesionalización, capacitación, 
evaluación, promoción, cambios 

de adscripción, rotación, 
permanencia, incentivos y 

disciplina de la Rama 
Administrativa y Servicio 

Profesional Electoral Nacional) 

Unidad Técnica del 
Centro de Formación 

y Desarrollo 
Secretaría Administrativa 

Enlace con el Instituto Nacional 
Electoral respecto de los 

asuntos atinentes al Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

Unidad Técnica del 
Centro de Formación 

y Desarrollo 
Secretaría Administrativa 

Secretaría Técnica de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento Profesional 

Electoral Nacional 

Unidad Técnica del 
Centro de Formación 

y Desarrollo 
Secretaría Administrativa 

Colaboración académica 
Unidad Técnica del 

Centro de Formación 
y Desarrollo 

Secretaría Administrativa 

Foros, conferencias, talleres, 
congresos y otros eventos 
académicos en materia de 

administración y desarrollo de 
personal 

Unidad Técnica del 
Centro de Formación 

y Desarrollo 
Secretaría Administrativa 

Enlace con el Instituto Nacional 
Electoral 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos
  

Secretaría Ejecutiva 

Vinculación de las áreas del 
Instituto Electoral con 

organismos locales, nacionales 
e internacionales, así ́como con 
Organismos Públicos Locales 

Electorales 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos
  

Secretaría Ejecutiva 

Implementación de programas, 
actividades, foros, eventos y 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Secretaría Ejecutiva 
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Materia de regulación Área eliminada Nueva área responsable 

estudios de investigación, no 
relacionados con la capacitación 

del personal. 

Organismos Externos
  

Convenios Interinstitucionales 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos
  

Secretaría Ejecutiva 

Profesionalización de 
Observadores Electorales 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos
  

Secretaría Ejecutiva 

Ciudadanía residente en el 
Extranjero 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos
  

Secretaría Ejecutiva 

Vinculación con Organismos 
Externos  

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

Organismos Externos 
Secretaría Ejecutiva 

Coordinación y Seguimiento a 
Órganos Desconcentrados 

Unidad Técnica de 
Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 

Secretaría Ejecutiva 

Apoyo logístico y documental a 
Órganos Colegiados, Ejecutivos 
y Técnicos del Instituto Electoral 

Unidad Técnica de 
Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 

Secretaría Ejecutiva 

Archivos y documentación 

Unidad Técnica de 
Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 

Secretaría Ejecutiva 

Violencia Laboral, 
Hostigamiento, Acoso Laboral y 

Sexual 

Unidad Técnica de 
Género y Derechos 

Humanos 

Dirección Ejecutiva de Género 
Derechos Humanos, Educación 

Cívica y Construcción Ciudadana 

Género y Derechos Humanos 
Unidad Técnica de 
Género y Derechos 

Humanos 

Dirección Ejecutiva de Género 
Derechos Humanos, Educación 

Cívica y Construcción Ciudadana 

 
40. Que una vez que se apruebe la integración de las Comisiones del Consejo 

General, así como la reestructura orgánica funcional de este Instituto Electoral, 

deberán llevarse a cabo las modificaciones en las conformaciones de los Comités 

y demás cuerpos colegiados.  

 

41. Que si bien la propuesta de modificaciones a la estructura orgánica funcional del 

Instituto Electoral implica la supresión de plazas en cumplimiento al Decreto de 

Reforma; en aras de que la disminución presupuestal involucrada, no menoscabe 

atribuciones del propio Instituto Electoral ni la calidad de sus trabajos, las 

actividades relacionadas con movimientos del personal se implementarán 
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observando el principio pro persona, y respetando los derechos humanos del 

personal que se vea afectado. 

 

Por ello, atendiendo a los derechos humanos señalados en los artículos 5, 41 y 

123 de la Constitución Federal, se salvaguardarán los derechos de las personas 

trabajadoras del Instituto Electoral, a efecto de que:  

 

a) Quienes deban separarse de sus cargos de estructura, reciban la 

indemnización de ley correspondiente, así como el finiquito que en cada caso 

corresponda, de acuerdo con lo previsto en el Procedimiento para tramitar la 

terminación de la relación laboral de las personas servidoras públicas del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México (Procedimiento) aprobado 

mediante Acuerdo IECM-JA132-21 de la Junta Administrativa;  

 

b) Quienes permanezcan en el servicio activo en una plaza de estructura con 

una renivelación a la baja, reciban una compensación en los términos que 

determinan los Lineamientos para la readscripción y selección de personal 

de la Rama Administrativa, así como el Reglamento de Relaciones 

Laborales, y mantengan sus prestaciones vigentes previo a la aprobación de 

la reestructura (Lineamientos), y  

 
c) Quienes permanezcan en el servicio activo en una plaza de estructura con 

el mismo nivel jerárquico, mantengan su salario y prestaciones vigentes 

previo a la aprobación de la presente reestructura. 

 

Por lo que hace a las personas que ocupaban la titularidad en las áreas que 

desaparecen, si bien su cargo fue objeto de supresión ante la emisión del Decreto 

de Reforma, mediante Acuerdo de este Consejo General IECM/ACU-CG-

042/2022, se estableció que debían continuar en el despacho de sus actividades 

hasta en tanto se aprobara la reestructura orgánica funcional de este Instituto 
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Electoral, razón por la que, ante la emisión del presente Acuerdo deberá 

entenderse por concluida su relación laboral. 

 

Sin menoscabo de lo anterior, y en tutela de sus derechos humanos y laborales, 

acorde a los principios expuestos, podrán incorporarse en alguna de las plazas de 

nueva creación, si así se estima conducente por la autoridad competente, con 

derecho al pago de una compensación. En caso de separarse del Instituto 

Electoral, serán acreedores al pago de la indemnización que prevé el 

Procedimiento, aprobado mediante Acuerdo IECM-JA132-21 de la Junta 

Administrativa. 

 

Respecto de aquellas personas trabajadoras cuyo cargo y/o puesto sea objeto de 

supresión en términos del Dictamen que sustenta la reestructura orgánica 

funcional del Instituto Electoral, serán acreedores al pago de la indemnización en 

los términos previstos en el Procedimiento. 

 

En este supuesto, el Instituto Electoral a través de sus Secretarías Administrativa 

y Ejecutiva, emitirá el Dictamen previsto en el Procedimiento dentro del plazo de 

10 días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente instrumento; 

asimismo, las personas trabajadoras deberán llevar a cabo los trámites 

correspondientes para la entrega de la información y bienes vinculados con el 

cargo que venían desempeñando.  

 

Sin perjuicio de lo señalado con antelación, las personas trabajadoras cuyo cargo 

y/o puesto sea objeto de supresión, tendrán derecho a participar en el proceso de 

selección para incorporarse en alguna de las plazas de nueva creación que 

derivan de la supresión de otra(s) conforme a lo previsto en los Lineamientos.  

 

Finalmente, en caso de que, como resultado de la aplicación de los Lineamientos, 

una persona trabajadora sea designada para incorporarse en una plaza cuyo nivel 
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salarial sea inferior a la que ocupaba anteriormente, tendrá derecho al pago de 

una compensación.  

 
42. Que, en términos de lo señalado con anterioridad, quedarán sin efectos, a partir 

de la aprobación del presente Acuerdo las comisiones y/o encargadurías de 

despacho respecto de aquellas personas trabajadoras cuya plaza sea objeto de 

supresión con motivo de la reestructura orgánico funcional. En el mismo sentido, 

deberán reincorporarse a su unidad administrativa de adscripción aquellas en las 

que la plaza para la que fue comisionada y/o encargada del despacho sea objeto 

de supresión. En ambos supuestos la persona deberá ser informada por la 

Secretaría Administrativa.  

 
43. Que el Consejo General estima que el Dictamen optimiza el uso de los recursos 

públicos; garantizando a cabalidad el funcionamiento ordinario de esta institución 

y el cumplimiento de todas sus funciones, atendiendo al Decreto de Reforma, así 

como las obligaciones previstas en el artículo 83, fracciones VII y VIII Código, en 

relación con el diverso 50, fracción LI del mismo ordenamiento legal.  

 

44. Que el Dictamen y sus Anexos que se adjuntan al presente Acuerdo, forman parte 

integral del mismo.  

 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo General:  

 

A c u e r d a: 

 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se adecua la Estructura Orgánica y 

Funcional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento al Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 02 de junio de 2022. Documento que se anexa al presente Acuerdo 

y forma parte integral del mismo.  
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SEGUNDO. El presente Acuerdo y su Anexo entrarán en vigor al momento de su 

aprobación. 

 

TERCERO. Los procesos y gestiones iniciados con antelación a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo se sustanciarán en términos de la normativa vigente al momento de su 

tramitación; no obstante, su desarrollo será a través de las áreas que, por virtud de este 

Acuerdo, adquieran las respectivas atribuciones. 

 

CUARTO. Se instruye a las Unidades Técnicas de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados; Especializada de Fiscalización; del Centro de Formación y Desarrollo; 

de Vinculación con Organismos Externos; de Genero y Derechos Humanos, así como a la 

Oficina de Gestión de Calidad y las Subcontralorías de Atención Ciudadana y 

Normatividad, y de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos de la Contraloría 

Interna de este Instituto Electoral, que deban hacer entrega inmediata de sus archivos de 

trámite, concentración e histórico bajo su tutela, realicen las acciones conducentes para 

tales efectos, así como las relativas a la entrega del activo fijo bajo su resguardo. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunicar la aprobación de este Acuerdo 

a la Contraloría Interna, para su conocimiento y efectos procedentes. 

 

SEXTO. Se ordena a la Secretaría Administrativa presentar a la Junta Administrativa la 

actualización de la Apertura Programática Presupuestal aprobada para el ejercicio 2022, 

mediante el Acuerdo IECM-JA128-21, conforme a la nueva estructura orgánica funcional 

contemplada en el presente Acuerdo, generando las nuevas claves numéricas para la 

estructura programática referida en los Considerandos 25 y 26 del presente Acuerdo, (CG-

UR-RO-FI-F-SF-R-SR-PP-FF-TG-AI) que corresponda a las Unidades Responsables y 

Responsables Operativos que se transforman o modifican; asimismo que realice la 

actualización de las referencias en la denominación de la Actividad Institucional, 

correspondiente a los nombres de áreas afectadas por la reestructura. Lo anterior con el 

fin de continuar con el proceso de ejecución del Programa Operativo Anual para el ejercicio 

fiscal 2022 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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Las referencias a las denominaciones de las áreas afectadas por la reestructura, 

mencionadas en los Programas 2022: Institucional de Gestión de la Rama Administrativa, 

Institucional de Gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional, Específico de 

Derechos Humanos e Igualdad de Género, Específico de Vinculación con Organismos 

Externos, y el Plan General de Desarrollo 2020-2023, se entenderán referidas a las áreas 

que asumen las atribuciones respectivas. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos para que proponga a la 

Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, las reformas necesarias que 

habrán de realizarse a la normativa interna que deriven de la aprobación del presente 

Acuerdo y que sean competencia de la referida Comisión, con la finalidad de que ésta la 

someta a consideración del Consejo General. 

 

OCTAVO. Se instruye a las áreas ejecutivas, técnicas y con autonomía de gestión del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en el término de 120 días hábiles, 

contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, realicen el proceso de armonización normativa que derive de la aprobación 

del mismo, salvo la vinculada con la consulta de Presupuesto Participativo y la elección de 

las Comisiones de Participación Comunitaria ambas de 2023, que deberán adecuarse 

previo al 30 de noviembre de 2022. 

 

Para tales efectos, cada área de este Instituto, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deberá remitir a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos los archivos digitales 

de los ordenamientos actualizados, o bien, de nueva creación, precisando, en su caso, los 

instrumentos normativos que pierdan su vigencia; lo anterior, a efecto de que la referida 

Unidad Técnica, a través de los canales institucionales conducentes, proceda a realizar 

las adecuaciones al marco normativo del Instituto, publicado en el apartado de marco 

jurídico y en el micrositio de transparencia, ambos del sitio institucional de Internet. 
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NOVENO. Se instruye a la Junta Administrativa para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

apruebe el nuevo Manual de Organización y Funcionamiento, así como el nuevo Catálogo 

de Cargos y Puestos para la Rama Administrativa, ambos del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo. Se le instruye 

también para hacer una revisión integral al Reglamento en Materia de Relaciones 

Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como a la normativa interna, 

cuya aprobación sea de su competencia, para que se realicen las adecuaciones que 

resulten necesarias por virtud del presente Acuerdo.  

 

DÉCIMO. Se instruye a la Junta Administrativa a efecto de que realice la modificación que 

corresponda a los perfiles del puesto de las titularidades de las Direcciones Ejecutivas de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización; y de Género, Derechos Humanos, Educación 

Cívica y Construcción Ciudadana, en tanto, las personas titulares y/o encargadas del 

despacho continuarán en sus funciones hasta que este Consejo General realice las 

ratificaciones o designaciones correspondientes.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Durante el proceso de armonización normativa por parte del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, las atribuciones y referencias de las áreas que 

desaparecen, o bien, fueron modificadas, previstas en los ordenamientos jurídicos y 

formatos vigentes, deberán ajustarse provisionalmente a lo previsto en el Dictamen que 

obra anexo al presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Para la supresión de plazas de estructura y las renivelaciones a la 

baja, se procederá en los términos que señala el Considerando 41 del presente Acuerdo. 

En el caso de haber plazas de estructura de nueva creación, éstas se ocuparán de 

conformidad con los mecanismos previstos en la normativa interna para ello.  

 

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como a 

la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, realizar las acciones que correspondan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, para que se implemente la nueva estructura orgánica 
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funcional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, materia del presente Acuerdo, en 

los términos del Dictamen Anexo.  

 

DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría Administrativa realizar las acciones 

necesarias para que, en el caso del personal eventual adscrito a las áreas que, por virtud 

del Decreto de Reforma y la aprobación de este Acuerdo desaparecen, sea adscrito de 

manera inmediata a las áreas que absorben tales atribuciones. 

 

DÉCIMO QUINTO. Se instruye a las áreas ejecutivas, técnicas y con autonomía de gestión 

que integran el Instituto Electoral de la Ciudad de México que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento al 

presente Acuerdo.  

 

DÉCIMO SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunicar la aprobación del 

presente Acuerdo a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México, para 

su conocimiento, mediante copia certificada. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar al Instituto Nacional 

Electoral, mediante copia certificada, la adopción del presente Acuerdo, a efecto de 

informar de la designación de la Secretaría Administrativa, como órgano de enlace para la 

atención de los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunicar el presente Acuerdo 

a todo el personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante Circular. 

 

DÉCIMO NOVENO. Una vez que se apruebe la integración de las Comisiones del Consejo 

General, y a su vez de la reestructura orgánica funcional de este Instituto Electoral, 

deberán llevarse a cabo las modificaciones en las conformaciones de los Comités y demás 

cuerpos colegiados. 
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VIGÉSIMO. Quedan sin efectos las comisiones y/o encargadurías de despacho, respecto 

de aquellas personas trabajadoras cuya plaza sea objeto de supresión con motivo de la 

reestructura orgánico funcional. En el mismo sentido, deberán reincorporarse a su unidad 

administrativa de adscripción aquellas en las que la plaza para la que fue comisionada y/o 

encargada del despacho sea objeto de supresión. En ambos supuestos la persona deberá 

ser informada por la Secretaría Administrativa. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 

que realice las acciones necesarias, para actualizar la página de Internet www.iecm.mx, de 

acuerdo con la nueva estructura orgánica y funcional aprobada mediante el presente 

Acuerdo.  

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la 

determinación asumida por el Consejo General en el apartado de Transparencia de la 

página de internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto Electoral. 

 
VIGÉSIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo sin su Anexo en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, y de manera íntegra e inmediata a su aprobación, en los estrados 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto en oficinas centrales como en sus 

direcciones distritales y en el portal de Internet www.iecm.mx. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

del Instituto Electoral, en sesión pública, de uno de septiembre de dos mil veintidós, 

firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General, quien da 

fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, 

fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México. 

Mtra. Patricia Avendaño Durán 

Consejera Presidenta 

 Lic. Bernardo Núñez Yedra 

Secretario del Consejo General 

 

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE ADECUA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIONES VII Y VIII DEL MISMO 

CÓDIGO, Y LO PREVISTO EN EL ACUERDO INSTITUTO/ACU-CG-042/2022. 
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I. GLOSARIO 

• En cuanto a los ordenamientos: 

 

1. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

3. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos; 

4. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

5. Ley Procesal: Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México; 

6. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

7. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

8. Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 

9. Decreto de Reforma: Decreto por el que se reformaron, adicionaron, 

modificaron y derogaron diversos artículos del Código, el cual fue publicado el 

dos de junio de dos mil veintidós, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

10. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México; 

11. Reglamento de la Junta: Reglamento de Funcionamiento de la Junta 

Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

12. Reglamento de Relaciones Laborales: Reglamento de Relaciones Laborales 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México; y 

13. Procedimiento PR07/UTCFO/SGCE: Procedimiento para Tramitar la 

Terminación de la Relación Laboral de las Personas Servidoras Públicas del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

 

• En cuanto a las autoridades y órganos: 

 

1. Presidente de la República: Persona titular del Poder Ejecutivo Federal; 

2. SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

3. Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; 

4. INE: Instituto Nacional Electoral; 

5. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

6. PJCDMX: Poder Judicial de la Ciudad de México; 

7. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

8. OPLE’s: Organismos Públicos Locales Electorales; 
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9. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

10. DEAP: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; 

11. DEECyCC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía; 

12. DEOEyG: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística; 

13. DEPCyC: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación; 

14. UTALAOD: Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados; 

15. UTCFyD: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; 

16. UTCSyD: Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión; 

17. UTEF: Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; 

18. UTGyDH: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos; 

19. UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos; 

20. UTVOE: Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos; 

21. DD: Direcciones Distritales; y  

22. COTERI: El Comité Técnico Especial Temporal para los Trabajadores de la 

Reestructura, creado por acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 del Consejo 

General el catorce de junio de dos mil veintidós. 

 

• En cuanto a los términos: 

 

1. Acuerdo de Reestructura: Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 aprobado por el 

Consejo General del Instituto el catorce de junio de dos mil veintidós, por el que 

se aprobaron las Acciones Generales para llevar a cabo el Proceso de 

Transición, en cumplimiento al Decreto de Reforma, y ordenó la creación del 

COTERI. 

2. DOF: Diario Oficial de la Federación; 

3. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

4. SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución, el 

Presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-

electoral, logrando una reestructuración y redistribución de funciones entre los 

OPLE’s de las entidades Federativas y el INE al homologar los estándares con los 

que se organizan los procesos electorales federales y locales, cuyo Decreto fue 

publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 
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2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el DOF los correspondientes Decretos 

por los que se expidieron la Ley de Partidos y la Ley General. 

 

3. El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se declararon 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia 

política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo Cuarto Transitorio se 

previó que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), todas 

las referencias que en la Constitución Federal y demás ordenamientos jurídicos 

que se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México. 

 

4. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta la Constitución Local. 

 

5. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta, el Decreto por el cual se abrogó el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se 

expidió el Código, en el cual se establece el cambio de denominación del Instituto 

del Distrito Federal al Instituto. 

 

6. El 4 de agosto de 2017, en sesión pública, el Consejo General aprobó, mediante 

Acuerdos IECM/ACU-CG016/2017 e IECM/ACU-CG-022/2017, respectivamente, 

el Reglamento Interior, el Reglamento de la Junta, así como el Reglamento de 

Relaciones Laborales, con motivo de la expedición y entrada en vigor del Código. 

 

Cabe señalar que, por lo que respecta a los Reglamentos Interior y de Relaciones 

Laborales, tuvieron su última modificación el 30 de noviembre de 2021 y 31 de 

enero de 2022, mediante los Acuerdos IECM/ACU-CG-346/2021 e IECM-JA012- 

22 del Consejo General y la Junta Administrativa, respectivamente. 

 

7. Asimismo, en la misma sesión, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035-2017, el 

Consejo General aprobó las modificaciones a la estructura orgánica funcional del 

Instituto, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia 

electoral de la Constitución Local y del Código, cuya última modificación fue 

aprobada mediante el diverso IECM/ACU-CG-023/2019. 

 

8. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta, el Decreto por el que se 

expide la Ley de Austeridad, cuya última reforma se publicó el 11 de noviembre de 

2021. 
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9. El 31 de enero de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-

CG011/2020, aprobó el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México para el periodo 2020-2023. 

 

10. El 15 de septiembre de 2021, la Junta Administrativa, mediante Acuerdos 

IECMJA110-21 e IECM-JA111-21, aprobó la actualización del Manual de 

Planeación 2022, así como los Programas Institucionales para el ejercicio fiscal 

2022, respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 83 fracción II del 

Código. 

 

11. El 17 de febrero del 2022, el Diputado local Carlos Hernández Mirón del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante la Comisión de Asuntos 

Político-Electorales del Congreso, una iniciativa de reforma al Código, a efecto de 

reducir la estructura orgánica del Instituto y con ello “optimizar las estructuras 

electorales existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del 

órgano electoral”, proponiendo la modificación, adición y derogación de 46 

artículos del Código. 

 

12. El 18 de mayo de 2022, las personas Consejera Electorales integrantes del 

Consejo General, remitieron a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales del Congreso, un escrito con el que se propuso analizar la reforma 

hasta el segundo periodo de sesiones del presente año legislativo, en razón de 

que esta autoridad electoral realizaría, en el tercer trimestre de este año, un 

estudio integral y objetivo para la reestructura del Instituto, con miras a optimizar 

el uso de recursos públicos y garantizando el cabal cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

13. El 20 de mayo de 2022, la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso 

sesionó de manera extraordinaria, el Proyecto de Iniciativa de Reforma propuesta 

por el Diputado Carlos Hernández Mirón. 

 

14. El 22 de mayo de 2022 se presentó ante el Congreso el Proyecto de dictamen 

sobre la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reformaron, adicionaron, 

modificaron y derogaron diversos artículos del Código. 

 

15. El 23 de mayo de 2022, se remitió a la Mesa Directiva del Congreso el 

“PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICO-ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, a efecto de ser analizado, discutido y, en su caso, 

aprobado por el Pleno del Congreso. 

 

16. El mismo 23 de mayo, la Presidencia del Instituto solicitó a la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso, se efectuara un Parlamento Abierto para el análisis 

de la referida iniciativa de reforma, a efecto de escuchar a la ciudadanía, 

organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, autoridades y 

demás personas interesadas sobre la misma, con el fin de que las y los 

legisladores contaran con información necesaria para su aprobación.  

 

17. El 25 de mayo siguiente, la Mesa Directiva informó que la citada petición fue 

remitida a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su trámite, sin recibir 

contestación oficial alguna. 

 

18. El 26 de mayo de 2022, el Congreso celebró sesión ordinaria, en la cual discutió y 

aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código, el cual fue aprobado por mayoría de las personas 

legisladoras presentes en la sesión el 27 siguiente. 

 

19. El 2 de junio de 2022, se publicó en la Gaceta el Decreto por el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código, el cual entró en vigor al 

día siguiente de su publicación; es decir el 3 de junio, en cuyo artículo CUARTO 

Transitorio, determinó que, a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, y 

dentro del marco de los derechos humanos, el Consejo General contará con un 

plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, 

sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, 

economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 

del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice 

el debido ejercicio y la probidad en la función pública. 

 

20. El 8 de junio de 2022, el Instituto presentó, en per saltum, ante la Sala Superior, 

juicio electoral para controvertir el Decreto de Reforma al Código, mismo que fue 

radicado con los números de expedientes SUP-JE-175/2022 y SUP-JE-190/2022; 

por lo que el 20 de julio siguiente, dicha Sala resolvió acumular los citados 

expedientes al diverso SUP-JDC-486/2022, determinando la improcedencia para 

conocer de los juicios y ordenó se reencausaran para que el Tribunal Electoral 

resolviera lo que en Derecho corresponda, integrándose el expediente TECDMX-

JLDC-73/2022 y acumulados. 
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21. El 14 de junio de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo de Reestructura; por 

el que se crea el COTERI, mismo que tiene como función dar seguimiento a las 

actividades que despliegue la Junta Administrativa y demás aspectos que 

garanticen la implementación en tiempo y acorde con los principios que rigen el 

actuar de este Instituto, hasta la conclusión de los trabajos de disposición y 

adecuación de la nueva estructura; por lo que sus determinaciones, opiniones o 

recomendaciones estarán encaminadas a formular propuestas para ser 

analizadas, discutidas y, en su caso, aprobadas por la Junta Administrativa, para 

la nueva estructura orgánica y funcional del Instituto, en el marco de las 

atribuciones previstas por el Código, tanto para la Junta Administrativa como para 

el Consejo General, lo cual es coincidente con lo razonado en los considerados 29 

y 30, así como el punto de acuerdo SÉPTIMO del referido acuerdo. 

 

22. El 17 de junio de 2022, se llevó a cabo la sesión de instalación del COTERI, 

integrado por las personas Consejeras Electorales integrantes del Consejo 

General, con derecho a voz y voto, las personas titulares de la Secretaría 

Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y de las representaciones 

de los partidos políticos, con derecho a voz, y el Secretario Administrativo quien 

fungirá como Secretario Técnico del citado Comité, dando inicio a los trabajos de 

ese órgano colegiado para la propuesta de la nueva estructura orgánica y funcional 

del Instituto. 

 

23. El 27 de junio de 2022, el COTERI aprobó el Plan de Trabajo del Comité, el cual 

tiene como objetivo general dar seguimiento puntual a las acciones de 

cumplimiento a lo ordenado en el Decreto de Reforma. En esa misma fecha el 

COTERI emitió opinión favorable sobre la “Propuesta Metodológica. Estudio para 

la Eficiencia y Modernización de la Estructura Organizativa y Funcional del Instituto 

de la Ciudad de México”, propuesta por la Secretaría Administrativa, que contiene 

la definición de las etapas para la reestructura organizacional y funcional del 

Instituto, consistentes en la preparativa y de recolección de información, análisis 

de información, preparación del proyecto de la reestructura y su definición. 

 

Asimismo, el COTERI aprobó un Cronograma de Trabajo, en el cual se 

desarrollaron por semana cada una de las etapas descritas en la metodología, su 

tiempo de ejecución y la secuencia en que se llevarán a cabo por parte de la 

Secretaría Administrativa, las áreas del Instituto, el COTERI, Junta Administrativa 

y Consejo General, las cuales permitirán dar cumplimento al Decreto de Reforma. 
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24. El 30 de junio de 2022, la Secretaría Administrativa remitió a las personas Titulares 

de Unidad, Direcciones Ejecutivas y Secretarías, la liga electrónica que contenía 

el cuestionario que permitió profundizar el conocimiento del grupo de trabajo sobre 

la operación a cada una de las Unidades Administrativas, así como un archivo en 

formato digital “Excel” con el cual se identificaron aspectos relevantes del 

quehacer de cada Unidad Administrativa, tanto de manera ordinaria como dentro 

de los procesos electorales o en materia de participación ciudadana, a fin de contar 

con mayores elementos que permitieran conocer su operación real. 

 

25. Del 6 al 12 de julio de 2022, el grupo de trabajo integrado por personal de la 

Secretaría Administrativa, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica del Centro 

de Formación y Desarrollo, llevaron a cabo el diseño y aplicación de quince 

entrevistas a titulares de las áreas, considerando necesario conforme a las 

necesidades de información adicional y a partir de los datos arrojados por los 

cuestionarios. 

 

26. El 13 de julio de 2022, el Instituto presentó ante la SCJN demanda de controversia 

constitucional federal, por el cual se impugnó el Decreto de Reforma, la cual fue 

radicada bajo el número de expediente CC 122/2022, admitida a trámite, pero no 

se concedió la suspensión para cumplimiento del mismo; precisando que hasta la 

fecha no se ha resuelto. 

 

27. El 8 de agosto de 2022, la Secretaria Administrativa hizo del conocimiento del 

COTERI el Informe de la etapa de cuestionarios y entrevistas con titulares de las 

áreas “Resultados preliminares de la Información”, el cual forma parte de los 

trabajos realizados, a fin de avanzar en los objetivos planteados en el Plan de 

Trabajo, encaminados a presentar, en tiempo y forma, la propuesta de reestructura 

organizacional y funcional del Instituto, que permitan dar cumplimento al Decreto 

de Reforma, así como lo señalado en el artículo 83, fracciones VII y VIII del Código. 

 

28. El 15 y 16 de agosto de 2022, el Secretario Técnico del COTERI con apoyo del 

Secretario Ejecutivo, aplicaron diversas entrevistas a titulares de las áreas, para 

conocer en detalle las actividades de las unidades administrativas del Instituto, por 

lo que la conjunción de estos elementos, permitió formular el presente Dictamen, 

con el objetivo de avanzar en los objetivos planteados en el Plan de Trabajo, y que 

están encaminados a presentar la propuesta de reestructura organizacional y 

funcional del Instituto. 
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III. METODOLOGÍA 

 

En el marco de los trabajos para la nueva estructura orgánica y funcional del Instituto, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Reforma y el artículo 83, fracción VII del 

Código; en términos del Acuerdo de Reestructura, la Secretaría Administrativa con el 

acompañamiento de COTERI y con la colaboración de los órganos de dirección y técnicos 

del Instituto, realizó diversas acciones y mecanismos con el fin de obtener un análisis 

objetivo, basado en elementos cuantitativos y cualitativos de la funcionalidad y 

operatividad de las áreas del Institutito, y con ello proponer una nueva estructura orgánica 

y funcional de esta autoridad. 

 

En ese sentido, a continuación, se describen los trabajos realizados por las áreas 

involucradas, los cuales sirvieron de base para el análisis de la propuesta de reestructura 

que se detallan en el siguiente apartado. 

 

Inicialmente para la obtención de los insumos que permitieron identificar los rubros que 

se desarrollan, se implementó una metodología basada en una visión integral del 

Instituto, empleando herramientas demoscópicas con el fin de obtener información 

relevante que permita por medio del método inductivo, analizar las relaciones que 

guardan entre sí 4 de las 5 dimensiones que conforman la operación del Instituto, tales 

como la Normatividad, Procesos, Organización y Tecnología. 

 

Las etapas que comprende la metodología van encaminadas a contar con información 

útil y objetiva, la cual una vez analizada y procesada, permite contar con un diagnóstico 

a partir del cual se construye una propuesta de reestructura que garantice, por un lado, 

el cumplimiento al Decreto de Reforma y, por otro, mejorar la eficiencia del Instituto. 

 

Como parte de las primeras acciones que se ejecutaron derivado del proceso de 

reestructura y como parte de los primeros pasos que se establecieron en la metodología 

propuesta, se encuentra el diseño de los cuestionarios que se presentaron a todos y cada 

uno de los titulares de las Unidades Administrativas que conforman el Instituto, ello con 

el objeto de obtener de primera mano uno de los principales insumos que permitirían 

conocer de manera objetiva la situación actual de la Institución. 

 

En ese sentido, el principal objetivo del diseño aplicado en los cuestionarios, fue 

identificar a detalle, los procesos que se realizan para el cumplimiento de las atribuciones 

contenidas en el marco normativo, el personal con que se cuenta y finalmente los 

sistemas que soportan la operación Institucional, y conocer puntos de vista y/o visiones 
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desde la experiencia de los Titulares a cargo de cada una de las Unidades, de los 

impactos, retos y áreas de oportunidad, que sin duda constituyen elementos valiosos que 

ayudan a la toma de decisiones. 

 

Bajo ese contexto, el diseño del cuestionario se ejecutó en 5 bloques, vinculados con las 

dimensiones de una arquitectura institucional y bajo un enfoque integral, los cuales, para 

mayor referencia, se explican a continuación: 

 

1) Marco Normativo Aplicable (Atribuciones a cargo de cada Unidad 

Administrativa). 

 

Dentro de cualquier proceso de reestructuración institucional, la base de la que se debe 

partir es identificar el marco normativo aplicable, en razón de que la institución y cada 

una de sus Unidades Administrativas, deben dar cumplimiento a lo que expresamente se 

considere en la normatividad, en la cual se establezcan sus atribuciones y funciones. 

 

En ese sentido, el objetivo de considerar preguntas enfocadas en el marco normativo 

aplicable, fue para identificar cuáles eran las atribuciones a cargo de cada una de las 

Unidades Administrativas, cuáles eran los alcances y también si existían funciones o 

actividades que se realizaban actualmente por parte de las áreas, pero que no 

necesariamente en este momento estaban plasmadas en alguna normatividad, siendo 

necesaria su regulación en disposiciones normativas de carácter interno, ello en razón 

de su importancia, su impacto o bien derivado de los riesgos que de no hacerlo 

implicarían eventualmente para el Instituto. 

 

La identificación de las atribuciones sustantivas a cargo de cada una de las Unidades 

Administrativas y los principales procesos que las áreas tienen a su cargo, permitieron 

llevar a cabo un análisis más profundo y con ello poder integrar una propuesta de 

reestructura. 

 

Para lograr lo anterior, la batería de preguntas que se consideraron dentro de este 

apartado fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son las disposiciones normativas internas y externas en las que se funda 

la ejecución de sus atribuciones y por ende, la de los procesos a su cargo? 

2. ¿Consideras que en la normativa interna hay alguna (s) atribución(es) de su área 

que sean ambiguas, confusas y deban aclararse? En caso de responder 

afirmativamente, precisar la atribución y en qué normativa se encuentra. 
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3. En su área se realiza de manera ordinaria alguna actividad que no esté prevista 

en la normativa aplicable al IECM. En caso de responder afirmativamente, señalar 

¿cuál y por qué? 

4. ¿El proceso se ejecuta bajo alguna norma o resolución judicial? ¿En su caso, 

señale cuáles? 

5. ¿Este proceso cuenta con manuales de procedimientos, lineamientos, 

instrucciones de trabajo? 

6. Derivado del Decreto de Reforma al Código ¿Qué procesos de su área considera 

que se ven impactados? 

 

2) Procesos 

 

Como parte de este segundo apartado dentro del diseño de los cuestionarios, se 

estableció la necesidad de analizar los procesos, ello en virtud de la importancia que 

guardan en relación con el primer aspecto a evaluar, que fue el marco normativo. 

 

Los procesos constituyen uno de los pilares del análisis, toda vez que, a partir del 

conocimiento tanto de los aspectos cuantitativos como cualitativos de los mismos, se 

obtuvo información valiosa que ayudó a identificar el número de procesos, su naturaleza 

(sustantivos o adjetivos), si se tienen identificados o no, si están mapeados o incluso si 

son solamente actividades que no se consideran procesos. 

 

Aunado a ello, explorar a detalle los procesos que tiene cada Unidad Administrativa y si 

estos coinciden con lo que se tiene registrado en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

permitió identificar si el recurso humano con que se cuenta permite realizar estos 

procesos de manera satisfactoria para la institución, toda vez que la reestructura que se 

llevará a cabo, tiene como finalidad, reasignar atribuciones a Unidades Administrativas 

específicas, así también, al conocer los procesos que se realizan a través del Instituto, 

permitió identificar a partir de ellos, una propuesta de reorganización del personal que 

permita reducir o fortalecer los recursos humanos en función de las actividades, sin 

afectar el desempeño institucional.  

 

Es importante destacar que analizar los procesos es fundamental, para identificar 

aquellos que agregan valor y en caso de existir, se podrían detectar duplicidad en algunos 

casos, lo cual resulta vital conocer, para que la toma de decisiones esté basada en 

elementos objetivos fundamentales como lo son los procesos, que son el corazón de la 

labor institucional. 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

11 

Luego entonces, para lograr lo anterior, la batería de preguntas que se consideraron 

dentro de este apartado fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son los procesos del área a su cargo? 

2. ¿Es un proceso sustantivo o adjetivo? 

3. ¿Este proceso cuenta con diagramas y/o fichas de proceso? Señale, en su caso, 

la URL donde se encuentre disponible  

4. ¿En qué consiste el proceso? 

5. ¿Cuál es el objetivo del proceso? 

6. ¿Cuál es el resultado del proceso? 

7. ¿Quién o quiénes son las personas responsables del proceso dentro del área? 

8. ¿Quiénes son las principales partes interesadas en el proceso tanto internas como 

externas? 

9. ¿Quiénes son las personas beneficiarias de su trabajo? 

10. ¿Este proceso puede verse interrumpido? ¿Por qué? 

11. ¿Este proceso puede modificarse?¿En qué? 

12. ¿Este proceso puede eliminarse?¿Por qué? 

13. ¿De qué manera se modifica la realización de estas funciones en años con 

proceso electoral? 

14. ¿Las actividades y funciones asociadas a proceso electoral quién las realiza? 

15. ¿Este proceso se desarrolla también en otra área igual o con algunas diferencias? 

16. ¿En qué áreas se desarrollan estos procesos iguales o similares? 

17. ¿Cuáles son sus similitudes o diferencias? 

18. ¿Este proceso está asociado a algún archivo físico? En su caso, señale cuáles 

son. 

19. ¿Si usted pudiera mejorar algo de los procesos que tiene a su cargo, qué sería? 

20. ¿Considera que existen procesos dentro de sus atribuciones, que se encuentren 

desactualizados o que no cuenten con normativa que los regule?, en caso 

afirmativo, enuncie cuáles. 

 

Por último, no obstante que éste no es un ejercicio para evaluar los resultados del 

Instituto, ya que eso implicaría otro tipo de estudio, también como parte del análisis que 

se busca realizar al estudiar los procesos, es conocer someramente los resultados 

obtenidos por cada una de las áreas a través de los resultados obtenidos en sus 

indicadores, asociados al Programa Operativo Anual, por lo cual como parte del análisis, 

se consideró la incorporación de preguntas vinculadas a tales indicadores, como las que 

a continuación se señalan: 
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1. ¿Este proceso tiene indicadores que miden el cumplimiento de las atribuciones? 

En su caso, señale cuáles. 

2. En su caso, ¿Con qué periodicidad se reportan? 

3. ¿Cuál es el resultado de los indicadores en 2021? 

4. ¿Cuál es el resultado de los indicadores en lo que va de 2022? 

 

Los resultados que se obtuvieron de estos cuestionamientos nos permitieron identificar 

si los indicadores miden los aspectos que se requieren en función del cumplimiento de 

las atribuciones, o bien, si los resultados negativos que eventualmente pudieran tener se 

deben a cuestiones vinculadas con cargas de trabajo, falta de presupuesto, de personal, 

entre otros, que son aspectos que se consideraron al momento de integrar la propuesta 

de reestructura del Instituto.  

 

3) Estructura Organizacional (Organización) 

 

Ante un escenario de reestructura que se deriva de una reforma legal, como lo es el caso 

del Instituto, analizar la estructura organizacional con que hoy se cuenta, no es un tema 

menor, toda vez que es este aspecto el que va a impactar de manera considerable. 

 

Luego entonces, para llevar a cabo el análisis de la estructura organizacional es 

importante conocer ¿cómo está organizado el Instituto? desde lo general, hasta lo 

particular en cada una de las Unidades Administrativas que lo integran, ya que no basta 

solamente conocer cuántas plazas existen, de qué nivel son, ni tampoco quién las ocupa, 

para poder definir qué puestos deben de permanecer y cuales no, ya que hacerlo de esta 

manera implicaría tomar decisiones con poco sustento y que a mediano o largo plazo 

tendría como consecuencia incumplimientos en los compromisos, atribuciones y metas 

institucionales. 

 

La estructura organizacional es esencial en cualquier tipo de organización, define los 

elementos y características de cómo se va a organizar la Institución, tiene la función 

principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y 

departamentos organizacionales, entre algunas otras cosas, por lo tanto, el integrar una 

adecuada estructura organizacional, permitirá al Instituto contar con la base primaría 

(capital humano) para ejecutar sus procesos, de manera ordenada y puntual, dando cabal 

cumplimiento a las atribuciones que por norma correspondan. 

 

Bajo ese contexto, el cuestionario en este apartado se diseñó para conocer aspectos 

tales como:  
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1. ¿Cuál es la estructura organizacional autorizada?,  

2. ¿Cuál es la estructura organizacional funcional? (Esto en virtud de que no 

necesariamente son consistentes),  

3. ¿Qué tipo de contratación se tiene? (SPEN, Rama Administrativa, Honorarios), 

funciones que desarrolle el personal de honorarios, e incluso  

4. ¿Cuál es la estructura mínima con la que considerarían los titulares deberían de 

operar? 

 

Por otro lado, es importante precisar que al ser este uno de los aspectos más relevantes 

en el proceso de reestructura, de la información obtenida de los cuestionarios y 

entrevistas que se realizaron a los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas 

del Instituto, se llevó a cabo el trabajo de gabinete para complementar el análisis, 

partiendo de información proveniente de fuentes formales a cargo de la Secretaría 

Administrativa, tales como organigramas, plantillas, prestaciones, etcétera. 

 

Con todo lo anterior, y con el análisis integral que se realizó de la información de este 

rubro en conjunto con el resto de los apartados, podremos identificar qué estructura 

requiere cada Unidad Administrativa, a partir de las atribuciones que tenga a su cargo y 

de los procesos que celebren para dar debido cumplimiento a las mismas. 

 

Al analizar las estructuras que actualmente se tienen, también permitió identificar 

necesidades de reorganización, incluso de las Unidades que el Decreto de Reforma no 

modificó, ello con la finalidad de hacer mucho más eficiente al Instituto. 

 

Para lograrlo, las preguntas que se realizaron en este rubro fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuántas personas tiene a su cargo? Contabilizando a personal de la Rama 

Administrativa, SPEN o de honorarios. 

2. ¿Cuánto de ese personal es del Servicio Profesional Electoral Nacional? (en caso 

de que no tenga personal del SPEN ponga 0). 

3. ¿Cuánto de ese personal es de la Rama Administrativa? 

4. ¿Cuánto de ese personal es de honorarios? (en caso de que no tenga personal de 

honorarios ponga 0). 

5. ¿Qué diferencias existen entre el organigrama normativo de su área y el que 

realmente opera (encargadurias de despacho, personal de honorarios 

recurrente)? 

6. Tomando en consideración que estamos ante un proceso de reestructura 

organizacional, conforme a los principios de racionalidad, austeridad, 

transparencia, economía, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas ¿Cuál es el 
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personal mínimo imprescindible requerido para el desarrollo de las funciones 

sustantivas a su cargo y por qué?  

7. En caso de contar con personal de honorarios, precisar qué funciones realizan y a 

qué puestos apoyan dentro del área. 

8. Elija al menos 3 criterios que utilizó para decidir la estructura mínima, colocando 

el número 1 al criterio más importante para decidir, 2 al segundo y 3 al último 

criterio que considero para definir su estructura mínima. 

• Carga de trabajo  

• Plazos legales para atención de asuntos 

• Por el personal que se tiene 

• Por la complejidad de las actividades  

• Por la especialización que se requiere  

• Impactos al interior y exterior del Instituto 

• Por mandato de Ley  

• Por el presupuesto con que se cuenta 

9. En forma explícita, refiera según su criterio, ¿De qué forma pueden simplificarse 

administrativamente las atribuciones que tiene encomendadas, incluida la 

posibilidad de fusionarse con otra área? 

 

4) Tecnología (Sistemas y herramientas informáticas) 

 

Actualmente la tecnología se ha constituido como una gran aliada en cualquier 

organización, sin importar su carácter público, privado o social. Bajo esa tesitura, en el 

proceso de reestructura del Instituto el analizar las tecnologías con que cuenta el Instituto, 

nos permitió identificar en primera instancia, los sistemas o aplicativos tecnológicos con 

que operan las Unidades Administrativas, pero particularmente aquellos que operan las 

unidades que van a ser eliminadas, y cómo ello va a impactar en el quehacer institucional, 

para que el área rectora de las Tecnologías de la Información en el Instituto, lleve a cabo 

las consideraciones necesarias y las acciones que se requieren para garantizar que la 

operación institucional se mantenga en un nivel óptimo, ello sin perjuicio de todos los 

ajustes que se van a requerir, las autorizaciones tanto internas como externas que 

eventualmente se tengan que tramitar e incluso la reorganización que estos cambios 

tendrán como consecuencia en los recursos humanos que la UTSI destina para el 

desarrollo y mantenimiento de dichos sistemas. 

 

Ahora bien, en segunda instancia, se identificó la vinculación de los sistemas, 

especialmente los de las áreas que desaparecen, con los procesos que se celebran, de 

tal manera que desde un enfoque integral y lineal, podamos identificar si existen procesos 

que pueden mejorarse a través de su sistematización y el impacto que eventualmente al 
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realizarse se puede obtener, en términos del personal que lleva a cabo esos procesos, 

ya que está la posibilidad de que existan procesos que hoy requieran cierto número de 

personas para ejecutarse, pero al sistematizar el proceso, el número del personal que se 

requiera sea mucho menor que se destina para ese fin. 

 

Particularmente en este rubro, lo que se buscó fue identificar los sistemas que deben 

priorizarse, para que se lleven a cabo acciones que permitan garantizar la continuidad 

operativa de la Institución. 

 

Por ello, uno de los sistemas de importancia o que debe tener mayor cuidado el Instituto, 

es el Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD), en el que se desarrollan los 

procesos de administración de los recursos humanos, recursos materiales, recursos 

financieros y presupuesto del Instituto que inciden en su operación cotidiana en 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Otro sistema que debe cuidarse, por su relevancia en el actuar político, es el Sistema de 

Registro de Candidatos (SIREC), en virtud de que constituye una herramienta tecnológica 

que facilita la concentración, revisión y consulta de los requisitos y la documentación de 

la ciudadanía para ser votada, aunado a que permite la incorporación de la información 

relativa a los datos de identificación de las personas candidatas, la forma en que 

participan e indica la edad exacta de las personas al día de la elección y el cumplimiento 

del principio constitucional de paridad de género. 

 

Asimismo, se considera que el Sistema para el Registro de Proyectos Específicos 

(SIPROE), Sistema para el registro e insaculación de especialistas para los órganos 

dictaminadores de las Alcaldías (SIREOD), Sistema para la publicación de documentos 

sobre actividades del Órgano Dictaminador de las Alcaldías (SIPOD), Sistema para la 

publicación de proyectos y sentido de dictamen para el presupuesto participativo 2020 y 

2021 (SIPROE-Publica), Sistema para asignación de identificador alfanumérico aleatorio 

para proyectos que someterán a Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

(SIPROE-Aleatorio), deben cuidarse por su incidencia en el Registro de proyectos para 

la consulta ciudadana de presupuesto participativo, ya que ayudan en la promoción de la 

participación ciudadana para el registro de proyectos en cada Unidad Territorial de la 

Ciudad de México. 

 

Luego entonces, en este apartado lo que se exploró fue conocer la situación que guarda 

el Instituto, basada en instrumentos formales de recopilación de información, que una vez 

procesados nos den como resultado datos para tomar decisiones y poder construir una 
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propuesta de reestructura orgánica y funcional del Instituto soportada en datos obtenidos 

de los encargados de conducir la institución. 

 

Por lo que, se identifica que los sistemas informáticos son una base importante del trabajo 

que se realiza en torno a la mayoría de los procesos del Instituto, destacando la existencia 

de una promoción en la modernización de las actividades del Instituto, mediante el uso 

de las tecnologías de la información y telecomunicaciones para fortalecer la confianza 

ciudadana en la democracia digital, y que su desarrollo ha tenido gran impacto en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales; sin embargo, se prevé que para el contexto 

que se avecina con la reestructura será necesario fortalecer esta función debido a que se 

incrementará la necesidad de desarrollar nuevos sistemas que permitan a las áreas 

cumplir con sus atribuciones preexistentes y nuevas. 

 

Para obtener lo anteriormente referido, las preguntas que se realizaron al amparo del 

presente apartado son las siguientes: 

 

1. ¿Este proceso está asociado a algún sistema informático? En su caso, señale 

cuáles. 

2. ¿Este proceso está asociado a algún sistema de datos personales? En su caso, 

señale cuáles. 

 

5) Áreas de Oportunidad y Retos 

 

Como parte final del cuestionario, se incorporaron una serie de preguntas con la finalidad 

de conocer desde el enfoque de los actuales tomadores de decisiones, los retos, áreas 

de oportunidad e impactos que la reforma da pie a esta reestructura. 

 

El hacer este ejercicio, nos permitió identificar algunos aspectos que desde la operación 

se pueden advertir, especialmente los retos a los que las áreas que van a asumir las 

atribuciones de las áreas que desaparecen pudieran enfrentarse, y con ello poder 

comenzar a estructurar que acciones deben llevarse a cabo para una vez que se apruebe 

la reestructura, puedan implementarse en los términos que se hayan definido, es decir 

generar acciones de carácter preventivo con la única finalidad de garantizar una 

continuidad operativa institucional. 

 

Dentro de la batería de preguntas que se diseñó en este apartado para identificar los 

aspectos anteriormente referidos, se colocaron las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de su Unidad Administrativa y qué sería 

necesario para implementarlas?  

2. En su caso, indicar información adicional que estimes importante para la 

reestructura. 

 

Posteriormente, con la información que arrojaron los cuestionarios, se diseñó un guion 

de entrevista para cada una de las Unidades Administrativas, lo que permitió llevar a cabo 

entrevistas focalizadas con información clave obtenida de dichos cuestionarios. 

 

A la par que se realizaron las entrevistas, también se llevó a cabo trabajo de gabinete, 

con el objetivo de analizar la información que proviene de fuentes formales, tales como 

la normatividad aplicable, el Sistema de Gestión de Calidad, manuales, organigramas, 

plantillas, nóminas, entre otros; dichos aspectos permitieron contribuir a un análisis 

integral del Instituto, tal como se indica en la metodología, considerando en un principio, 

como ya se mencionó, la información generada de los cuestionarios y entrevistas, y por 

otro, la información recabada de fuentes formales y la propia experiencia del equipo que 

está llevando a cabo dichos trabajos, como es el caso del área de Gestión de Calidad 

relativos a la certificación de la norma ISO/TS 54001:2019 o el caso de la UTCFyD en 

materia de desarrollo profesional. 

 

Con la información obtenida de los cuestionarios y las entrevistas, se obtuvieron diversos 

rubros los cuales arrojan información que permite conocer la situación actual del Instituto 

y que finalmente, se convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones, los 

rubros son sistemas informáticos, comunicación institucional, sentido de pertenencia, 

personal eventual, interacción de procesos, actualización normativa, capacitación interna 

y alineación de indicadores. 

 

El diagnóstico que se obtuvo de estas etapas dio como resultado la detección de 

hallazgos del funcionamiento y áreas de oportunidad de cada Unidad Administrativa del 

Instituto, por ejemplo, se pudo observar las cargas laborales considerables a los 

trabajadores del Instituto, que en ocasiones les toma la totalidad de su jornada de trabajo 

e inclusive fuera de los horarios establecidos, para llevar a cabo dichas labores. 

 

A su vez, se plasma la necesidad de una reingeniería de procesos para la valoración 

integral de las mismas, ya que las áreas destino de las atribuciones de las Unidades 

Administrativas que desaparecen con motivo de la Reforma, no cuentan con los recursos 

humanos suficientes que permitan atender los objetivos asociados a dichas atribuciones, 

por lo que es importante incrementar las plazas en esas áreas, así como la contratación 
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de personal con un perfil con las aptitudes necesarias para el correcto desempeño de las 

actividades institucionales. 

 

Asimismo, después del trabajo de gabinete se requirió de la realización de una segunda 

ronda de entrevistas llevadas a cabo el 8 de agosto de 2022, entre la Consejera 

Presidenta, las y los Consejeros Electorales y las y los Titulares de las Unidades 

Administrativas afectadas con motivo de la Reforma, obteniendo un análisis 

pormenorizado y detallado, el cual permite identificar una propuesta de estructura 

orgánica y funcional, armonizando lo ordenado por la reforma, en el sentido de tomar 

medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, 

sin afectar el cumplimiento de las metas institucionales aprobadas en el Decreto del 

Presupuesto de Egresos, así como las acciones que permitan ejecutar una optimización 

efectiva de la estructura organizacional, que por un lado, atienda la reasignación de las 

funciones a cargo de las 5 áreas que desaparecen, y por otro, mejore el funcionamiento 

y coordinación del Instituto, a través del uso eficiente de recursos y racionalidad del gasto, 

sin menoscabo de la atención de las funciones a su cargo. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se realiza el análisis para la adecuación de la nueva 

estructura orgánica funcional del Instituto, respecto a cada una de las Unidades 

Administrativas, que conforman esta autoridad electoral, a partir de lo señalado en el 

Decreto de Reforma, por lo que se estudiará en el orden siguiente: Secretarías Ejecutiva 

y Administrativa, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, Dirección 

Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Unidad Técnica de Asuntos 

Jurídicos, Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, Unidad Técnica de 

Servicios Informativos y Órganos Desconcentrados. 

 

Finalmente, en el presente dictamen se analiza de cada una de las Unidades 

Administrativas, las actividades, estructura actual, cargas labores, estructura orgánica 

actual, número total de plazas y su distribución, motivo de la reestructura, propuesta de 

reestructura orgánica y funcional, su organigrama, así como la justificación de la misma.  

 

IV. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA ESTRUCTURA 

ÓRGANICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO 

 

En el marco de los trabajos para adecuar la estructura orgánica y funcional del Instituto, 

a continuación, se desarrollan las cuestiones previas, principios, acciones y criterios 
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generales que esta autoridad ha considerado fundamentales para alcanzar la 

determinación y la definición de la referida estructura. En este contexto, la decisión 

alcanzada se soporta en las consideraciones relacionadas con los efectos del Decreto de 

Reforma, la previsión del artículo 83, fracción VII del Código1, las disposiciones y 

principios señalados en la Ley de Austeridad, el plazo para aprobar la nueva estructura, 

redistribución de las funciones, atribuciones de las áreas derogadas y su relevancia para 

los trabajos institucionales; el fortalecimiento de las funciones sustantivas y de apoyo 

relevantes; el respeto al Servicio Profesional Electoral Nacional, la reducción de las áreas 

del personal de apoyo (Staff) y asesorías de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas, la supresión de Titularidades, Direcciones, Subdirecciones, así como de las 

Jefaturas de Departamento adscritas a los Órganos Desconcentrados, la renivelación 

jerárquica y tabulación de las plazas de “Coordinación de Gestión”, así como el 

fortalecimiento del perfil de apoyo a diversas áreas. 

 

1. Decreto de Reforma. 

 

Como fue señalado en el apartado de Antecedentes, el pasado 20 de mayo, la Comisión 

de Asuntos Político-Electorales del Congreso aprobó el “Proyecto de Iniciativa de 

Reforma” al Código; y el 27 del mismo mes y año, el Pleno del Congreso aprobó el 

Decreto de Reforma, publicándose en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de 

junio del año en curso. 

 

El Decreto de Reforma implicó, de forma concreta, lo siguiente: 

 

a) La obligación del Instituto para seguir atendiendo las disposiciones de la Ley de 

Austeridad respecto al manejo y ejercicio del presupuesto que le es asignado, 

observando los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y 

rendición de cuentas. 

 

b) Adecuar la estructura orgánica y funcional del Instituto a partir de la redistribución 

de las facultades derivado de la eliminación de Unidades Técnicas y diversas 

áreas de esta autoridad electoral, para ser ejercidas por las Secretarías Ejecutiva 

y Administrativa, respectivamente, así como algunas de sus Direcciones 

Ejecutivas, tal y como se detalla a continuación:  

 
1 Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa: 
(…) 
VII. Elaborar al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, siempre y cuando exista suficiencia 
presupuestal, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto 
y proponer al Consejo General los dictámenes correspondientes; 
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1. Las atribuciones de apoyo a Órganos Desconcentrados, documentación y 

archivo del Consejo General, que eran atribuciones de la otrora UTALAOD, así 

como las funciones que desarrollaba la UTVOE, ahora serán competencia de 

la Secretaría Ejecutiva.  

 

2. Con relación a las atribuciones que ejercía la UTCFyD, ahora las realizará la 

Secretaría Administrativa.  

 

3. Las atribuciones que ejecutaba la UTEF, ahora serán ejercidas por la DEAP y, 

con ello, se modificará la denominación de la citada Dirección, para quedar 

como “Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización”. Además, 

se le faculta para “Promover mecanismos de coordinación con instituciones 

públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para 

instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-

electoral, libre de violencia política y contribuir a una democracia igualitaria e 

incluyente”; atribución que se establecía para la UTGyDH, de conformidad con 

el artículo 34, fracción IV del Reglamento Interior.  

 

4. Las funciones que realizaba la UTGyDH, ahora las ejercerá la DEECyCC, 

modificando su denominación a: “Dirección Ejecutiva de Género, Derechos 

Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana”. 

 

5. Las acciones que efectuaba la Oficina de Gestión de Calidad que estaba 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva, ahora las llevará a cabo la Secretaría 

Administrativa, dando seguimiento a dichos trabajos la Secretaría Ejecutiva.  

 

c) Permanecen tres Unidades Técnicas, a saber: UTAJ, UTSI y UTCSyD. 

 

d) Se eliminó la facultad del Consejo General para crear Unidades Técnicas 

adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.  

 

e) Desaparecen las Comisiones Permanentes de Fiscalización, Vinculación con 

Organismos Externos e Igualdad de Género y Derechos Humanos; en términos de 

la redistribución de facultades y, dada la asunción de las facultades que realizaba 

la UTGyDH por parte de la DEECyCC, se crea una nueva comisión permanente 

bajo la denominación: “Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y 

Construcción Ciudadana” en lugar de la comisión de Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía, por su parte, dado que las atribuciones que 
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ejecutaba la UTEF, ahora serán ejercidas por la DEAP,  por consiguiente, se crea 

una nueva comisión permanente bajo la denominación: “Asociaciones Políticas y 

Fiscalización” en lugar de la Comisión de Asociaciones Políticas. 

 

f) Se crea la “Comisión Permanente de Quejas”.  

 

g) Se adiciona una atribución a la “Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional”, consistente en “Supervisar las acciones, 

competencia del Instituto, relativas a la difusión, promoción y formación en materia 

de derechos humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional 

Electoral”, lo cual era facultad de la otrora Comisión Permanente de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos.  

 

h) Se adiciona la facultad de la Secretaría Administrativa para “Supervisar las 

acciones competencia del Instituto Electoras relativas a la difusión, promoción y 

formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas al personal de la 

Rama Administrativa”.  

 

i) Se deroga la facultad de la Junta Administrativa de “Aprobar e integrar los 

proyectos del Programa Institucional, relativos a la evaluación del desempeño de 

los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos”, en concordancia con la Ley 

de Participación. 

 

j) Respecto de las atribuciones de la Junta Administrativa, se adiciona la 

correspondiente a “Aprobar e integrar en los proyectos de Programas 

Institucionales que formulen los Órganos Ejecutivos y Técnicos, los temas de 

Equidad e Igualdad de Género, Gestión de Calidad en los Procesos Electorales y 

de Participación Ciudadana y Derechos Humanos”.  

 

k) Se reduce la estructura de la Contraloría Interna, pasando de cuatro a dos 

Subcontralorías, denominadas: “Responsabilidades e Inconformidades e 

Investigación” y “Auditoría, Procesos Electorales y Participativo”. 

 

En ese sentido, el Decreto obligó al Instituto a adecuar su estructura orgánica y funcional, 

sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, 

eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, 

previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la 

certeza en la función pública electoral en esta entidad federativa. 
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Por tanto, este Instituto realizó las acciones y trabajos necesarios para la adecuación de 

su estructura, tal y como se desarrolla en los siguientes apartados. 

 

2. Artículo 83 del Código.  

 

El artículo 83, fracción VII del Código, establece la facultad de la Junta Administrativa 

para que, en el año siguiente del año de la elección, con apoyo de especialistas, siempre 

y cuando exista suficiencia presupuestal, se realicen los estudios respecto a la eficiencia 

y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto y proponer al 

Consejo General los dictámenes correspondientes, tal y como se lee en la parte que 

interesa de la citada fracción: 

 

“Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa: … 

 

VII. Elaborar al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, siempre y cuando 

exista suficiencia presupuestal, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la 

estructura organizativa y funcional del Instituto Electoral y proponer al Consejo General los 

dictámenes correspondientes; …” 

 

Aunado a ello, en la fracción VIII del mismo artículo, señala que la Junta Administrativa 

someterá a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del 

Instituto, conforme a las previsiones generales del Código, el Estatuto del Servicio, las 

necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, tal y como se observa en la 

parte que interesa: 

 

“Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa: … 

 

VIII. Someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del 

Instituto, conforme a las previsiones generales de este Código, el Estatuto del Servicio, las 

necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal; …” 

 

Tomando en consideración lo anterior, el Consejo General al aprobar el ajuste al 

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto para el Ejercicio 

Fiscal 2022 mediante acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022, señaló en su considerando 50, 

que el Instituto podrá llevar a cabo un estudio sobre la funcionalidad de la estructura con 

la que se cuente actualmente, con el objeto de localizar áreas de oportunidad para 

eficientizar sus funciones. 
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Por ello, se colige que es atribución de la Junta Administrativa implementar, desarrollar y 

proponer los mecanismos para la modernización y eficacia de la estructura orgánica y 

funcional del Instituto, a efecto de que el Consejo General apruebe, en el año siguiente 

de la elección una nueva estructura que cumpla con los parámetros necesarios para la 

función electoral y de participación ciudadana en la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, debido a que el Instituto, como órgano autónomo, y autoridad administrativa 

electoral encargada de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para 

renovar los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso, Alcaldías y 

concejalías en las demarcaciones territoriales. Asimismo, es responsable de la 

planeación, ejecución y vigilancia de los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana consagrados en la ley de la materia de esta Ciudad; además, se encarga de 

diseñar e implementar estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas 

al fomento de la educación cívica, construcción de ciudadanía, fortalecimiento de 

asociaciones políticas y, en general, de proteger y promover todos los derechos político-

electorales de la ciudadanía en el ámbito de la capital del país. 

 

Como organismo electoral constitucional autónomo, por su naturaleza jurídica cuenta en 

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. La Constitución local señala 

en su artículo 46, que este Instituto es un organismo autónomo de carácter especializado 

e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonios propios; que cuenta con plena 

autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna. 

 

De esta manera, el Consejo General como principal órgano de dirección y, por 

consiguiente, el principal responsable de que el Instituto cumpla con las atribuciones y 

funciones conferidas por la legislación en materia electoral, de partidos y de participación 

ciudadana; tiene entre sus prioridades generar políticas que garanticen un 

funcionamiento eficiente del órgano electoral, tanto en el ámbito de su estructura como 

de sus procesos internos.  

 

La propia normativa electoral que rige el funcionamiento del Instituto le ordena elaborar 

al año siguiente de la elección, estudios especializados respecto a la eficiencia y 

modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto. Bajo esa lógica, esta 

autoridad atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83, fracciones VII y VIII del Código, 

previó en el presupuesto de 2021 la realización de un estudio integral de la estructura 

institucional con miras a identificar áreas de mejora que permitan a la institución ejercer 

un uso más eficiente de los recursos públicos; buscando ofrecer más servicios a la 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

24 

ciudadanía y organizaciones políticas, con menos recursos, siempre cumpliendo 

estrictamente con las atribuciones institucionales.  

 

Es oportuno señalar que, en los últimos años, el Instituto ha realizado esfuerzos para 

reducir el gasto operativo anual ejercido; en donde el presupuesto otorgado a esta 

autoridad, considerando precios constantes, ha disminuido un 37.52%, pasando de 

$1,051,179,257.62 (Mil cincuenta y un millones ciento setenta y nueve mil doscientos 

cincuenta y siete pesos 62/100 M.N.) en 2017 a $656,768,013.54 (Seiscientos cincuenta 

y seis millones setecientos sesenta y ocho mil trece pesos 54/100 M.N) en 2021. 

 

Bajo ese esquema, el proceso de reestructura se enfocaría a implementar las reformas a 

los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el Instituto, así 

como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad; acciones que obedecen a dos 

elementos fundamentales; consistentes en: 

 

1. La necesidad de realizar los estudios con información objetiva y bajo una 

perspectiva integral sobre las necesidades de estructura institucional dadas las 

atribuciones normativas; y  

 

2. La urgencia de determinar el proyecto de presupuesto para 2023, considerando la 

nueva estructura orgánica y funcional con miras a garantizar el funcionamiento 

ordinario y la ejecución del proceso electoral 2023-2024 con eficiencia y eficacia. 

La solicitud de presupuesto 2023, también deberá contar con una partida 

específica que contemple la liquidación del personal que quede fuera de la nueva 

estructura orgánica del Instituto. 

 

Por tanto, los trabajos de la presente reestructura atienden no solo al Decreto de 

Reforma, sino también a la facultad con la que cuenta esta autoridad para eficientar y 

modernizar su estructura orgánica y funcional, con la finalidad de mejorar los servicios y 

calidad de los instrumentos, mecanismos, acciones y trabajos que desarrolla a favor de 

la ciudadanía en esta entidad, resultando con ello que, como se desarrolla en los 

apartados siguientes, los alcances de la reestructura se plantean más allá de los ajustes 

instruidos por el legislador local establecidos en el citado Decreto, esto es, el 

planteamiento de reorganización interna es integral y abarca a todas las áreas del 

Instituto. 

 

3. Atender las disposiciones de la Ley de Austeridad. 
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La Ley de Austeridad es la normativa que regula las acciones en materia de 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, 

emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 

de la Ciudad de México. Asimismo, sienta las bases para establecer los tabuladores que 

indiquen las remuneraciones de las personas servidoras públicas locales, mediante el 

conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como propósito simplificar el 

pago de las remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las 

personas servidoras públicas, todo bajo el principio de austeridad. 

 

De esta manera, de conformidad con el artículo 2, fracción IX de la Ley de Austeridad, 

señala que el principio de austeridad es la política de Estado, cuyo fin es eliminar los 

excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, 

encaminadas a la atención de las necesidades de las personas habitantes de esta 

Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración. 

 

Bajo esa lógica, los sujetos obligados de la citada Ley, como son las personas servidoras 

públicas de la Ciudad México, deberán observar en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, 

austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, 

control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de género; 

con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo, en términos de lo señalado en el artículo 3 de la Ley de Austeridad. 

 

En tal virtud, el Instituto, en su calidad de órgano autónomo de la Ciudad de México, en 

términos de los artículos 50 de la Constitución local; 1, 3 y 4 de la Ley de Austeridad; y 

33 del Código, está obligado a atender y observar las disposiciones y principios de la 

citada Ley; razón por la cual, los trabajos, planeación, ejecución y acciones que deriven 

de la adecuación de la nueva estructura de este Instituto, tendrá como marco de 

cumplimiento, en la misma línea que ha venido operando el Instituto, los principios y 

reglas señaladas en la multicitada Ley de Austeridad. 

 

En efecto, el Instituto, como órgano autónomo de la Ciudad de México, se 

encuentra obligado a observar y cumplir con los principios y criterios que dispone 

la Ley de Austeridad; lo cual es coincidente con lo dispuesto en el artículo 33 del Código, 

mismo que fue modificado en el Decreto de Reforma, el cual señala que es de 

observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad; por lo que su 

presupuesto, ejercicio del gasto y manejo administrativo debe sujetarse a los principios 

de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, tal y como se 

lee en la parte que interesa del citado numeral: 
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“Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las 

leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. 

Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de observancia obligatoria las disposiciones 

relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio del 

gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, 

transparencia, eficacia y rendición de cuentas …” 

 

4. Plazo para cumplir con el Decreto de Reforma. 

 

El Decreto de Reforma se publicó en la Gaceta el 2 de junio de 2022, con el que se 

modificaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código, con el fin de 

“optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de organización y 

funcionamiento del órgano electoral… previendo un modelo de organización compacto 

que garantice el debido ejercicio y probidad en la función pública”. 

 

La entrada en vigor del Decreto de Reforma fue al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta; es decir, el 3 de junio de 2022, en términos de lo señalado en el artículo 

SEGUNDO Transitorio del mismo Decreto. 

 

Asimismo, el legislador dispuso en el artículo CUARTO Transitorio del referido Decreto 

los plazos para que esta autoridad diera cumplimiento, en específico a la adecuación de 

su estructura orgánica y funcional, tal y como se advierte del texto del citado artículo que 

dispone lo siguientes: 

 

“TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.  

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco 

de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 91 días naturales 

para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

27 

constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia 

y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de 

organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.  

 

QUINTO. Las comisiones actuales permanecerán vigentes hasta en tanto sean 

constituidas las nuevas.  

 

La integración de las nuevas comisiones se llevará a cabo dentro del plazo 

establecido en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, las cuales, por única 

ocasión, se determinarán mediante acuerdo del Consejo General, sin importar la 

composición actual de las mismas...”  

(lo resaltado es propio de este documento). 

 

Como se advierte del artículo CUARTO Transitorio, que determina la acción a realizar 

para acatar el Decreto, consistente en que este órgano comicial debe “adecuar la 

estructura orgánica y funcional”, en el periodo de 91 días naturales, contados a partir del 

día siguiente en que se haya publicado el Decreto de Reforma en la Gaceta; por lo que 

sí, se publicó el dos de junio, el periodo para dar cumplimiento al mismo transcurre del 

tres de junio al uno de septiembre de dos mil veintidós. 

 

En ese sentido, para determinar el imperativo de cumplimiento debe analizarse la 

obligación que esta entraña; es decir, que se trata de una obligación de hacer, relativa a 

que el Consejo General del Instituto adecue su estructura orgánica y funcional. Resulta 

oportuno precisar que la adecuación de la estructura orgánica funcional puede tener 

varios enfoques; como antecedente, debe señalarse que diversos autores clásicos y 

neoclásicos2 definen la organización como la estructuración de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos. 

 

Del análisis a los conceptos empleados en las materias de economía, finanzas y 

administración, se puede construir una definición de estructura orgánica y funcional como 

el instrumento de gestión que ayuda a establecer con claridad las funciones de las 

diferentes unidades administrativas de una organización.  

 

 
2 Henry Mintzberg, académico y autor de varias publicaciones sobre negocios y gestión; Stephen Robbins, autor de 
libros sobre gestión empresarial y comportamiento organizacional; Robert K. Merton, autor clásico de la escuela 
estadounidense de la sociología de la ciencia; George Terry, profesor de finanzas y administración en Ball State 
University y en Northwestern University School of Business and Administration. 
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De manera genérica, conforme a la temporalidad señalada en el artículo CUARTO 

Transitorio, el Consejo General del Instituto debe adecuar su estructura orgánica y 

funcional a más tardar el 1 de septiembre de 2022, de esta forma, debe aprobar la 

modificación de su estructura orgánica, de modo tal, que se redistribuyan las 

funciones que hasta antes de la emisión del Decreto venían desarrollando las áreas que 

fueron objeto de supresión, es decir, de las dos Subcontralorías adscritas al Órgano de 

Control Interno y las cinco Unidades Técnicas, lo que invariablemente implicará la 

supresión, modificación y, en su caso, creación de plazas que conforme el análisis que 

se realiza en los apartados siguientes sea procedente. 

 

Sobre el particular, debe señalarse que, las adecuaciones a las áreas que con motivo del 

Decreto de Reforma se ven modificadas o suprimidas, este Instituto realizó en todo 

momento los trabajos y acciones respetando los derechos humanos y laborales de las 

personas servidoras públicas, de conformidad con los artículos 5, tercer párrafo; 123, 

apartado B, fracción XI, segundo párrafo y 127, fracción IV de la de la Constitución; 12 

del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo; 53, fracción V; 434, fracción V; 436 y 437 de la Ley Federal del 

Trabajo; 150 del Código; 31, fracción V y último párrafo de su Reglamento de Relaciones 

Laborales, así como lo establecido en los numerales 7, inciso c) y 8, inciso c) del 

Procedimiento. 

 

Por tanto, de una interpretación sistemática y funcional del Decreto de Reforma, así como 

de los artículos antes señalados, es posible colegir que el Consejo General está obligado 

a adecuar su estructura orgánica y funcional, la cual debe ser compacta para garantizar 

el debido ejercicio y probidad de la función electoral dentro del plazo de los 91 días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto; es decir, en el 

periodo que va del tres de junio al uno de septiembre de dos mil veintidós, determinación 

que debe surtir sus efectos de manera inmediata a su aprobación. 

 

5. Adecuación del gasto operativo ante la supresión de áreas en cumplimiento al 

Decreto de Reforma 

 

El Decreto de Reforma suprime cinco Unidades Técnicas, a saber: UTEF, UTALAOD, 

UTGyDH, UTVOE y UTCFyD, conformadas en su totalidad por plazas de la Rama 

Administrativa.  

 

En términos presupuestales, la totalidad de las áreas que quedaron suprimidas generará 

una reducción en el costo anual de operación de este Instituto, a partir de la redistribución 
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de funciones y en algunos casos, reducción de las estructuras orgánicas de las áreas 

ejecutivas y técnicas del propio Instituto. 

 

6. Contar con un Instituto autónomo, austero, racional y eficaz, tendente a la 

organización de procesos electorales menos onerosos. 

 

El carácter político y el perfil jurídico del Estado mexicano se encuentra asentado en los 

artículos 40, 41, 49 y 116 de la Constitución. El artículo 40 prevé tres rasgos centrales de 

nuestra república: a) es democrática y representativa, b) imperará la laicidad en los 

asuntos públicos y, c) su sistema de organización interna es federal, conformado por 

estados libres y soberanos en cuanto a la definición de su régimen interior. La 

construcción de la comunidad política mexicana, definida por esos tres aspectos, 

constituye una decisión fundamental de su sociedad y esto parte de un supuesto 

inequívocamente democrático, ya que la primera línea del artículo que se analiza dispone 

que estos tres aspectos son voluntad del pueblo mexicano. 

 

Del análisis al artículo 41 constitucional encontraremos que dicho precepto establece 

que el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión, dos de ellos 

mayoritarios, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta misma fórmula se replica en los 

estados respecto de sus regímenes interiores, los cuales en ningún caso podrán irse en 

sentido contrario a lo establecido en el pacto federal. Los poderes mayoritarios habrán 

de ser reformados periódicamente mediante elecciones libres, auténticas y equitativas. 

Estos comicios continuos habrán de ser organizados por un órgano constitucional 

autónomo, constitutivo del Estado mexicano, pero diseñado con atributos de 

especialización para organizar elecciones, para lo cual, contará con un perfil profesional 

de sus estructuras internas. 

 

Ahora bien, el artículo 49 dispone que el Supremo Poder de la Federación se divide para 

su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no podrán reunirse dos, o los tres 

poderes en una sola persona o corporación.  

 

El artículo 116 dispone que las entidades federativas habrán de replicar el modelo 

democrático para renovar los cargos locales en cada entidad federativa. Luego de la 

reforma constitucional y legal en materia político-electoral de 2014, se instituyo un 

sistema nacional de elecciones regido por el INE con la participación de los OPLES de 

cada uno de los 32 Estados del país. 
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Si bien es cierto que en la Constitución no existe precepto -expreso- que abra la puerta a 

la creación de los órganos constitucionales autónomos, también es cierto que estos sí 

existen dentro del orden jurídico constitucional. Si nos atenemos a la idea de que la 

división de poderes es un hecho inamovible; o que la teoría de la división de poderes no 

evoluciona; que es estática, entonces dejaremos de concebir al Estado como algo 

dinámico, como una creación humana que puede estar sujeta a la evolución de las 

sociedades. Es decir, como una expresión de las relaciones de poder que se entrelazan 

al interior de la comunidad política. 

 

No se pretende abandonar la idea del Estado que lo concibe como la conjunción, 

debidamente delimitada, de la división tripartita de los tres poderes tradicionales, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, no debe dejar de reconocerse el atributo 

del cambio inherente a las sociedades, fenómeno que se ve expresado en el diseño de 

las reglas de funcionamiento de dichas sociedades. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, desde una perspectiva funcional, ha emitido precedentes en los que ha señalado 

que la división de poderes debe entenderse como un principio lo suficientemente amplio 

como para abarcar a los órganos constitucionales autónomos. También ha determinado 

que dicho principio no solo permite controlar la forma en que un poder se ubica como un 

contrapeso sobre otro, sino también para controlar que cada uno produzca la fuerza 

creativa que tiene asignada, esto es, que ejerza un peso específico. Al respecto, el Pleno 

de la SCJN ha establecido que «en tanto elemento articulador del Estado, es necesario 

acudir a sus fines como un instrumento de limitación y de ordenación del poder público 

—tanto negativa, en cuanto limita, como positiva, en cuanto genera posibilidades 

creativas de actuación—, para poder apreciar sus consecuencias normativas»3  

 

Si bien el principio de división de poderes es muy importante en los estándares judiciales, 

la existencia y función de los organismos constitucionales autónomos, que reconfiguraron 

la arquitectura constitucional a partir de los años noventa, puede entenderse como una 

condición de posibilidad que contribuye sustantivamente al adecuado funcionamiento de 

los derechos humanos en un entorno democrático. Lo cual conduce a la conclusión de 

que en democracia el poder debe estar distribuido, no concentrado, y esa cualidad del 

poder repartido se inscribe en la constitución, lo que lleva pensar en la idea de la 

Democracia Constitucional, que alude a la forma de gobierno en la que los órganos de 

poder democráticamente constituidos, además de encontrarse articulados según el 

principio de separación y/o división, están explícitamente vinculados en su actuación por 

la norma constitucional, que los obliga al respeto y garantía de los otros derechos 

 
3 P./J. 45/2015 (10ª.) «INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES 
COMPATIBLE CON UNA CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE» 
(TMX 1093044). 
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fundamentales. La noción de democracia constitucional supone un modelo de 

organización político-jurídica en el que se busca, por un lado, limitar el poder político y, 

por el otro, distribuirlo entre los ciudadanos. Esta doble finalidad es el manto en el que se 

despliegan los derechos fundamentales (de libertad, políticos y sociales) de los individuos 

que integran la comunidad política4.  

 

En la exposición de motivos del Decreto de Reforma, se tuvo como punto de partida, la 

necesidad de que el Instituto realizara sus actividades como órgano autónomo, bajo los 

principios de austeridad, racional y eficacia, tendente a la organización de procesos 

electorales menos oneroso. 

 

Bajo esa lógica, si bien, esta autoridad, desde su fundación, ha realizado y ejecutado las 

actividades que las leyes le han encomendado, bajo los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, 

paridad e interculturalidad; con motivo del Decreto de Reforma, así como la facultad que 

tiene este Instituto para realizar un ejercicio eficiente de su estructura orgánica y 

funcional, es que, con la presente propuesta de reestructura, atiende a los principios de 

autonomía, austeridad, racionalidad y eficacia. 

 

Lo anterior, en concordancia con los dictados del artículo 41, párrafo tercero, Base V, 

apartado A y C, de la Constitución Federal, la cual establece que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPLE’s, los 

cuales gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 

prevé que, de conformidad con las bases establecidas en dicha constitución y en las leyes 

generales en la materia; la normativa local, como Constituciones y leyes en materia 

electoral, deberán garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización 

de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

 

El numeral 122 de la Constitución establece, que la Ciudad de México es una entidad 

federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. También señala que la Constitución y las leyes de 

la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la 

fracción IV del artículo 116 de la misma Constitución. 

 

 
4 Salazar Ugarte, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México, Edts. FCE-UNAM, 4ta 
reimpresión, 2018, p 45. 
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Por su parte, el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General dotan al Instituto de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la misma 

Ley General la Constitución y las leyes locales.  

 

El artículo 46, apartado A, inciso e) y apartado B, de la Constitución local, considera como 

órgano autónomo, entre otros, al Instituto y le reconoce el carácter de organismo 

especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica 

y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes y el artículo 50 del mismo ordenamiento, asigna las funciones que 

corresponden a este órgano comicial. 

 

Como se ha mencionado, el Instituto goza de autonomía en el marco constitucional 

federal y local; aunado a ello, mediante criterio emitido en la Acción de 

Inconstitucionalidad 138/2007, se ha reconocido que las autoridades electorales 

participan de los mismos principios que los órganos jurisdiccionales en la materia, dada 

la función que les fue encomendada y los principios que rigen ambas funciones5.  

 

En ese contexto, los alcances de esa autonomía comprenden su funcionamiento y la 

independencia en decisiones, lo que incluye la autonomía de gestión y su 

capacidad organizativa. 

 

En esta tesitura, la SCJN ha referido, que “los órganos constitucionales autónomos 

forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de 

facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de 

cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el 

ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías 

institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en 

esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales…”6. 

 

 
5 …las autoridades que tiene a su cargo la organización de las elecciones, se rigen bajo los mismos principios que las 
autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, conforme lo establece el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Norma Fundamental, puesto que en 
ambos casos, la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal, es que las autoridades electorales (tanto 
administrativas como jurisdiccionales) dada la alta función que les fue encomendada, emitieran sus decisiones con 
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 
Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 
6 Tesis aislada 2a. CLXVI/2017 (10a.), Décima Época, Registro: 2015478; Segunda Sala “GARANTÍA INSTITUCIONAL 
DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.” 
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Estos órganos cuentan con autonomía de gestión, la cual supone un ámbito de libertad, 

conferido a una institución para que pueda ejecutar, por un lado, sobre su funcionamiento, 

lo que implica la capacidad para determinar su estructura interna y, por otro lado, su 

presupuesto en aquello que le permita cumplir debidamente con el objeto para el que fue 

creada, para que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos y metas 

estipulados en las normas que la regulan.  

 

Esta vertiente de la autonomía se trata, entre otros, de la capacidad de definir, en 

concordancia con su vertiente organizativa, el tamaño de su estructura burocrática; 

para decidir la adquisición de bienes y servicios, y en general, para disponer con plena 

libertad la ejecución del presupuesto asignado de conformidad con criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez previstos en el artículo 134 de la 

Constitución y los de generalidad, sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 

efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, previstos en 

el artículo 21 apartado ”A”, numeral 4 de la Constitución Local, así como a la Ley de 

Austeridad; dicho de otra forma, la autonomía implica conferir al órgano suficientes 

atribuciones para que pueda realizar sus propios objetivos constitucionales, 

administrativos o económicos, por lo que la capacidad de determinar su estructura 

interna quedará condicionada solamente a la suficiencia presupuestal.  

 

Aunado a lo anterior, Filiberto Ugalde Calderón manifiesta que, respecto a los 

Organismos Públicos Locales Electorales, la autonomía se manifiesta en términos de la 

siguiente tipología7: 

 

• Técnica: es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios 

de la materia especifica que les ha sido asignada, mediante procedimientos 

especializados, con personal calificado para atenderlos. Los órganos no están 

sometidos a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a 

los servicios centralizados del Estado. 

 

• Orgánica administrativa: que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder 

u entidad. Se trata de independencia de acción entre órganos u organismos 

públicos, los que no están sujetos a subordinación. Establecen parámetros de 

organización interna. 

 

 
7 Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal. Número 29. Año 2010, p. 258 
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• Financiera-presupuestaria: gozan de la facultad de definir y proponer sus propios 

presupuestos y, de disponer de los recursos que les sean asignados para el 

cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su independencia económica. Es la 

capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto. 

 

• Normativa: Consiste en que se encuentran facultados para emitir sus 

reglamentos, políticas, lineamientos y en general, todo tipo de normas 

relacionadas con su organización y administración internas. 

 

• De funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de autonomía, implica 

que los organismos cuenten con la capacidad para realizar, sin restricción o 

impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o 

facultades, lo cual involucra la autonomía técnica como a la orgánica, financiera-

presupuestal y normativa.  

 

• Plena: que implica una autonomía total, es decir, una autentica posibilidad de 

gobernarse sin subordinación externa. 

 

En ese sentido, atendiendo a la autonomía con la que cuenta esta autoridad, en particular, 

respecto de la potestad para adecuar su estructura orgánica y funcional, es que el 

presente dictamen refleja las acciones, hallazgos y conclusiones en las que se basó para 

proponer la nueva estructura organizacional, optimizando el uso de los recursos públicos, 

garantizando cabalmente el funcionamiento ordinario de la institución y el cumplimiento 

de todas sus funciones con el soporte de la preparación de su personal para alcanzar los 

objetivos establecidos en la planeación institucional. 

 

7. Redistribución de las atribuciones manteniendo la operatividad, funcionalidad 

y eficiencia de las Unidades Administrativas 

 

La redistribución de las atribuciones de las funciones ordenadas al Instituto en el 

multicitado Decreto de Reforma, tendrán como objetivo mantener la operatividad, 

funcionalidad y eficiencia de las Unidades Administrativas; independientemente, de la 

supresión de las áreas en términos del Decreto de Reforma.  

 

Lo anterior, ya que, como fue señalado en numerales anteriores del presente apartado, 

con motivo del Decreto de Reforma, esta autoridad deberá adecuar su estructura 

orgánica y funcional atendiendo a la nueva redistribución de las tareas que tenían algunas 

Unidades Técnicas, Oficinas y diversas áreas del Instituto, para ser ejercidas ahora por 
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las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, respectivamente, así como algunas de sus 

Direcciones Ejecutivas. 

 

Derivado de lo anterior, y como se precisará en los apartados siguientes del presente 

Dictamen, del análisis a los trabajos de cada área, así como de un estudio a los 

programas institucionales y objetivos generales del Instituto, la adecuación de la 

estructura orgánica y funcional de esta autoridad, busca mantener los estándares de 

eficiencia y eficacia operativa que han caracterizado a esta autoridad electoral mediante 

la mejora continua de las tareas y procesos que se realizan en cada área, observando 

para ello que en el ejercicio de sus atribuciones, las personas servidoras públicas que las 

ejecutan, actúen siguiendo los principios de profesionalismo, a fin de mejorar, modernizar 

y cumplimentar las metas propias de la función pública electoral para ofrecerle a los 

habitantes de esta Ciudad procesos electorales y de participación ciudadana de calidad. 

Lo anterior ha implicado no sólo verificar cómo se ha de reorganizar el trabajo y las plazas 

en las áreas que directamente sufren una afectación por la reforma sino que, 

precisamente buscando modernizar y eficientar la función electoral es que en las distintas 

etapas del proceso de reestructura las áreas involucradas se han dado a la tarea de 

identificar áreas de oportunidad con miras a fortalecer áreas que se han visto rebasadas 

por cargas laborales, también de que con un menor número de personal en algunas áreas 

pueda hacerse más, a pesar de que año con año se han experimentado ajustes a la baja 

en el presupuesto del Instituto. 

 

8. Las atribuciones de las áreas objeto de supresión por parte del Decreto de 

Reforma no fueron afectadas en torno al ámbito de actuación institucional. 

 

Aun cuando el Legislativo local suprimió cinco Unidades Técnicas, las atribuciones que 

éstas desarrollan continúan vigentes en el ámbito normativo, por lo que las obligaciones 

institucionales prevalecen, siendo reasignadas a otras áreas que guardan alguna relación 

con dichas atribuciones. 

 

Esta premisa implica que, si bien desaparecen las áreas por la vigencia del Decreto de 

Reforma, sus estructuras no pueden suprimirse por completo, ya que ello impediría seguir 

cumpliendo con sus atribuciones, pues atentaría contra los objetivos institucionales y 

contra los derechos de las personas trabajadoras llevar a cabo recortes sin análisis 

cuidadosos; tampoco es una opción viable solo reasignar las atribuciones a aquellas 

áreas y plazas que se mantienen intocadas con el Decreto de Reforma, ya que la carga 

de trabajo derivada de la reasignación de atribuciones sin contar con una estructura 

adecuada, resultando con ello una imposibilidad de operación institucional. 
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En efecto, esta autoridad analizó los trabajos asociados a la nueva estructura 

organizacional, observando las atribuciones que, en términos del Decreto de Reforma, 

se le asignan a las Direcciones Ejecutivas y Secretarías; para lo cual, si bien se suprimen 

las áreas, no así las atribuciones para ejecutar las tareas respectivas; por ello, con una 

perspectiva de modernización y eficacia, se estudiaron de manera objetiva las nuevas 

atribuciones que serán desarrolladas por las nuevas áreas, resultando con ello que, para 

la ejecución de dichas funciones, se deberá contar con el personal especializado que se 

encontraba adscrito en las Unidades Técnicas que se suprimen; esta decisión se estima 

racional desde el punto de vista económico, ya que, por una parte, se aprovechan las 

capacidades, experiencias y formaciones de las personas servidoras públicas que 

adscritas a las unidades que se suprimen, situación que genera ahorros a la institución, 

pues no tiene que esperar ni cargar con los costos asociados a las respectivas curvas de 

aprendizaje que cada actividad institucional demanda. Por otra parte, de los compromisos 

de gastos vinculados con pagos por concepto de liquidaciones y/o demandas se ve 

sensiblemente menor, toda vez que la mayoría del personal solo cambiaría de 

adscripción. 

 

9. Relevancia de las atribuciones de las áreas materia de supresión. 

 

Previo a la emisión del Decreto de Reforma, el artículo 98 del Código daba cuenta de las 

Unidades Técnicas que conformaban la estructura orgánica del Instituto:  

 

I. Comunicación Social y Difusión 

II. Servicios Informáticos 

III. Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 

IV. Asuntos Jurídicos;  

V. Formación y Desarrollo, y  

VI. Vinculación con Organismos Externos. 

 

Con motivo del proyecto de Reforma, se suprimieron las Unidades Técnicas de Archivo, 

Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; Formación y Desarrollo, Vinculación con 

Organismos Externos, Fiscalización y Género y Derechos Humanos y con ello las plazas 

de sus Titulares. 

 

Así, el nuevo diseño organizacional del Instituto, en términos del Decreto de Reforma, y 

los hallazgos que esta autoridad constató, con motivo de los trabajos de reestructura, 

permite concluir que las atribuciones sustantivas corresponden a los trabajos para la 

organización de los procesos electorales y de participación ciudadana en la Ciudad de 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

37 

México, así como la Capacitación, Educación Cívica y Fortalecimiento de los Partidos 

Políticos. 

 

Dichas actividades se desarrollan a través de las Direcciones Ejecutivas, que incluso son 

consideradas para la toma de decisiones de alta relevancia por el Consejo General, así 

como de las Unidades Técnicas que desde su ámbito de atribuciones coadyuvan y 

participan de las atribuciones sustantivas que tiene el Instituto.  

 

Estas importantes actividades que desarrollan las Unidades Técnicas corresponden a 

programas institucionales específicos de carácter transversal, los cuales se ubican en 

cumplimiento a disposiciones de diversas materias, como son igualdad de género, 

respecto a los derechos humanos, vinculación con otras autoridades y personas físicas 

o jurídicas, administración de los recursos materiales, financieros y humanos, vigilancia 

y seguimiento de los intereses jurídicos del Instituto y difusión de las actividades 

institucionales, los cuales tienen como propósito mejorar desempeño de las actividades 

sustantivas y la vida institucional, así como abonar en el contexto electoral, la 

participación ciudadana, el funcionamiento propio del Instituto y su estructura 

organizativa. 

 

La combinación de ambas atribuciones (atribuciones sustantivas y adjetivas) generan un 

ciclo virtuoso de la función administrativa, donde cada esfuerzo abona al cumplimiento 

de los objetivos. 

 

En este sentido, la propuesta de la nueva estructura, atiende a la conservación de las 

atribuciones sustantivas y adjetivas que deberá desarrollar cada una de las áreas del 

Instituto, a partir de la nueva composición de sus Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas, observando para ello, que su funcionalidad se ajuste al marco normativo y a la 

optimización de su operatividad, por lo que, se rediseñó la organización de las áreas, 

partiendo de las atribuciones, facultades y obligaciones que debe atender este Instituto. 

 

10. Fortalecimiento de funciones sustantivas y de apoyo relevantes.  

 

Como ha quedado señalado anteriormente, las funciones sustantivas, como son la 

organización electoral, la educación cívica, la participación ciudadana, y las prerrogativas 

y partidos políticos, son actividades que desarrollan las Direcciones Ejecutivas.  

 

Sin embargo, para su debido cumplimiento, es necesario contar con otras actividades 

que resultan relevantes, como son el seguimiento a las actividades de los Órganos 
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Desconcentrados, el seguimiento, vigilancia y emisión de materiales cursos, entre otros 

para el respeto de los derechos humanos e igualdad de género, las acciones relativas a 

la comunicación y difusión de acciones, trabajos institucionales con diversas personas 

físicas o morales, relacionadas con sus derechos político-electorales, así como el vínculo 

institucional que se atiende con otras autoridades locales o federales, el seguimiento y 

verificación de las finanzas de las agrupaciones políticas locales, así como los trabajos 

para fiscalizar a las organizaciones ciudadanas y asociaciones civiles relacionadas con 

personas aspirantes a candidaturas o para el registro de partidos políticos locales. 

 

A la par de ello, existen actividades adicionales cuya naturaleza también resulta 

sustantiva en virtud de los bienes jurídicos que se encuentran relacionados con la función 

que entrañan, por una parte, y con los derechos fundamentales involucrados (como lo 

son en algunos casos los político-electorales), por otra. Al respecto, se cuenta con el 

trabajo institucional de vinculación con diversas personas físicas o morales, relacionadas 

con derechos político-electorales de sectores específicos de la sociedad, así como el 

vínculo institucional que se atiende con otras autoridades locales o federales, el 

seguimiento y verificación de las finanzas de las agrupaciones políticas locales, y los 

trabajos para fiscalizar a las organizaciones ciudadanas y asociaciones civiles 

relacionadas con personas aspirantes a candidaturas o para el registro de partidos 

políticos locales. 

 

Todo ello visto como parte de la función electoral que representa el actuar de este Instituto 

debe privilegiarse a fin de garantizar que la actividad administrativa permita hacer 

efectivos derechos de la ciudadanía y el ejercicio de las atribuciones de esta institución 

de cara al mejoramiento de procesos y el mejor cumplimiento de objetivos. 

 

11. Valoración sobre personal del SPEN. 

 

En principio, resulta importante señalar que, de conformidad con el Decreto de Reforma, 

durante los trabajos que realizó esta autoridad para la modernización de su estructura 

orgánica y funcional, se advirtió que una de las fortalezas con la que cuenta el Instituto 

es su personal del SPEN, por lo que no fueron consideradas las plazas pertenecientes a 

dicho régimen como parte de la reestructura, toda vez que las funciones encomendadas 

a los miembros del servicio, son de carácter sustantivo y su eventual modificación debe 

de sujetarse a un procedimiento de naturaleza distinta al que se está implementando en 

estos momentos e involucra a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del 

INE y a su normativa específica. 
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A partir de ello, en la construcción de la nueva estructura del Instituto, se consideró 

pertinente excluir de los movimientos y ajustes a las plazas del SPEN por dos causas 

fundamentales, la primera, porque el Decreto de Reforma no instruyó ningún ajuste a las 

áreas que contemplan personal del SPEN. La segunda, porque conforme el plazo de 91 

días previsto en el Decreto de Reforma, aun cuando la reestructura planteada implica una 

revisión integral del Instituto, para aquellas plazas que podrían ser sujetas de 

desincorporación del SPEN, y realizaría los trámites conducentes ante el INE, lo que 

invariablemente implica un proceso mucho más largo. También, debe tenerse en 

consideración que la regulación sobre la operación del SPEN recae en el INE, por lo que 

el proceso de eliminación o desincorporación de plazas de esta rama requiere de un 

proceso completo que no depende únicamente de este Instituto y por tanto, cobra sentido 

la inviabilidad de generar un impacto, en ese tipo de plazas.   

 

12. Reducción de plazas del personal de apoyo (Staff) y “Asesorías”, adscritas a las 

Titularidades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.  

 

De acuerdo a la reestructura planteada, se consideró que las plazas de “Asesores” se 

supriman en las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, además áreas del Instituto 

en donde se cuente con este tipo de cargos a excepción de las adscritas a las oficinas 

de las personas Consejeras Electorales y las Secretarías Ejecutiva y Administrativa. 

 

La racionalidad de esta determinación descansa en el hecho de que las áreas que 

conforman la estructura técnico-operativa del Instituto cuentan con el personal 

suficientemente capacitado, a nivel de direcciones de área, subdirecciones y jefaturas de 

departamento, cuya experiencia y formación, les permiten llevar a cabo, con la debida 

suficiencia, las tareas y funciones relacionadas con la planeación, diseño, provisión de 

información, construcción de opiniones, elaboración de estudios analíticos sobre casos 

concretos de la función electoral, prospectiva electoral, etcétera, y sea proporcionada a 

sus titularidades, a efecto de que cuenten con los elementos necesarios para la 

planeación e informada toma de decisiones vinculadas con las directivas, tales como en 

la delimitación de los programas institucionales, el trazo de objetivos, tareas de 

supervisión y conducción de las áreas que cada titular del Instituto debe desarrollar en el 

ámbito de su función electoral específica. 

 

Por ello, las plazas del personal de apoyo (Staff) y/o “Asesorías” adscritas a las 

Titularidades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas y demás áreas que 

cuenten con este tipo de cargo a excepción de las adscritas a las oficinas de las personas 

Consejeras Electorales y las Secretarías Ejecutiva y Administrativa pueden suprimirse de 
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la estructura orgánica del Instituto con motivo de la presente reestructura, sin que se 

afecte el regular desarrollo de las actividades institucionales, pues los productos de ese 

trabajo pueden ser generados por el personal que integra las áreas administrativas, de 

rango menor a la directiva, por ello, se plantea la supresión del asesorado adscrito a las 

Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas del Instituto. 

 

Por lo anterior, una de las políticas generales que se exponen en el presente Dictamen, 

se centra en suprimir las plazas de asesoría que se encuentren adscritas a las 

Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas. 

 

En esencia las personas asesoras realizan medularmente las siguientes funciones: 

 

• Proponer y operar estrategias para el seguimiento de los asuntos del Consejo 

General, Comisiones, Comités, de la Junta Administrativa o de las áreas ejecutivas 

y técnicas. 

 

• Emitir opiniones y en su caso observaciones correspondientes a los informes, 

asuntos y otros documentos que se presentan ante Consejo General, las 

Comisiones Permanentes y Provisionales, los Comités, la Junta Administrativa.  

 

• Proponer los informes correspondientes a los asuntos o temas que les soliciten. 

 

• Proponer acciones de mejora y cambios de los instrumentos técnico-normativos, 

cuya elaboración y acatamiento corresponda a diversas áreas del Instituto. 

 

• Supervisar el seguimiento a los acuerdos adoptados por parte de su titular. 

 

• Atención y seguimiento a las actividades que desarrollan los órganos colegiados. 

 

En ese sentido, se considera que, atendiendo al principio de compactación de la 

estructura orgánica y funcional al que hace referencia el Decreto de Reforma, esta 

autoridad considera necesario privilegiar aquellas funciones de operatividad y ejecución 

de las actividades, sobre las que atienden a la asesoría y supervisión de las actividades. 

 

 

 

13. Supresión de las plazas de “Jefaturas de Departamento” en los Órganos 

Desconcentrados.  
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De conformidad con los criterios de racionalidad que refiere la propia reforma, se 

consideró la supresión de las 16 plazas de Jefatura de Departamento de la Rama 

Administrativa que se encuentran en los Órganos Desconcentrados cabecera de 

Demarcación. 

 

Si bien es cierto que las Direcciones Distritales cabecera de demarcación, cuentan con 

funciones adicionales, también es cierto, que cuando se les incorporó la Jefatura de 

Departamento de Coordinación y Seguimiento (Jefaturas), solo se ocuparon tres con 

personas titulares (Direcciones Distritales 13, 16 y 25), las restantes 13 han sido 

ocupadas a través de encargadurias de despacho. 

 

Al respecto, las actividades que son atribución de las actuales Jefaturas son las 

siguientes: 

 

• Realizar las actividades relativas a la operación del Sistema de Gestión Electoral 

en la demarcación territorial. 

 

• Realizar las actividades relativas a la selección de personal eventual, conforme a 

la normatividad aplicable. 

 

• Administrar el archivo en materia de participación ciudadana, bajo la supervisión 

de la secretaria/o del OD y conforme a la normatividad en la materia. 

 

• Dar seguimiento a las actividades relativas a los procesos electorales locales y de 

participación ciudadana. 

 

• Gestionar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por 

el OD, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

• Fungir como enlace administrativo del OD, con los órganos ejecutivos, técnicos y 

administrativos del Instituto, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas 

que se realicen en coordinación con otras instancias. 

 

• Identificar las necesidades operativas de las áreas del OD, a fin de proveer los 

trámites administrativos para solventarlas. 

• Gestionar ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites 

relacionados con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Distrital de 

los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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• Atender y dar seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Distrital, con 

la finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien, se encuentran vigentes en la estructura las 

plazas de jefaturas, como tal, esto es 14 de las 16 no se encuentran ocupadas lo que, no 

se hayan realizado a cabalidad por el personal adscrito a las Direcciones Distritales 

cabecera de demarcación. 

 

En ese sentido, de conformidad con los registros que se tiene, como ya se señaló, han 

sido llevadas a cabo en tiempo y forma, sin que a la fecha se tenga conocimiento de 

alguna falta grave que ponga en riesgo los intereses institucionales. 

 

Además, no puede dejarse de lado que, derivado de que las actividades institucionales 

de Proceso Electoral, Participación Ciudadana y Educación Cívica son permanentes, 

cada año se realiza la contratación de personal eventual por un periodo determinado que 

apoya las diversas funciones distritales, lo cual significa mayor apoyo para la realización 

de las actividades encomendadas a las jefaturas.  

 

Por tanto, atendiendo al Decreto de Reforma, se considera oportuno la supresión de las 

plazas de las Jefaturas de Departamento adscritas a las Direcciones Distritales cabecera 

de demarcación, a efecto de generar ahorros. 

 

14. Renivelación de la plaza de “Coordinación de Gestión”. 

 

Como criterio general se propone modificar el nivel de responsabilidad y jerárquico, así 

como tabular las plazas de “Coordinación de Gestión”, la cual, previo a la presente 

propuesta de reestructura tenía un nivel de responsabilidad 006, con nivel jerárquico 014, 

similar correspondiente al de Subdirección de Área. 

 

En ese sentido, para entender la renivelación de la citada plaza, es conveniente precisar 

sus funciones: 

 

• Tramitar y supervisar el seguimiento a la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por la Secretaría Ejecutiva, a fin de proveer los recursos para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 
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• Fungir como enlace administrativo de la Secretaría Ejecutiva, con los órganos 

ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto, para coordinar las actividades 

sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras instancias. 

 

• Coordinar la atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las 

actividades de la Secretaría Ejecutiva, para verificar que éstas se realicen con 

apego a la normatividad. 

 

• Informar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría Ejecutiva, a fin 

de proveer los trámites administrativos para solventarlas. 

 

• Tramitar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con la nómina del 

personal, para proveer al área que corresponda de los recursos humanos 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 

• Dar seguimiento al avance de metas y compromisos del área que corresponda, 

para promover su cumplimiento. 

 

• Verificar y supervisar el seguimiento al Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos del área que corresponda, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

• Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia del área que corresponda, para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 

• Emitir los informes y reportes sobre las actividades realizadas por al área que 

corresponda para evaluar y mejorar las metas alcanzadas. 

 

• Supervisar la atención y seguimiento a los recursos financieros del área que 

corresponda, con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

 

• Analizar los asuntos que se discuten en la Junta Administrativa y Comités en los 

que forme parte cada Titular. 

 

De lo anterior, se advierte que el Coordinador de Gestión realiza actividades 

preponderadamente administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición de 

bienes y servicios, enlace administrativo con la Secretaría Administrativa respecto al 
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personal del área, seguimiento del proceso de auditoría, y trámites para proveer recursos 

al área para las actividades institucionales. 

 

En ese contexto, se propone adoptar como Criterio General, bajo los principios de 

racionalidad, austeridad, economía, eficacia y eficiencia, así como compactación de la 

estructura orgánica y funcional que señala el Decreto de Reforma, la necesidad de una 

renivelación jerárquica y de responsabilidad, así como tabular de la plaza de 

Coordinación de Gestión, para ser situada en un nivel inferior, particularmente en el de 

Jefatura de Departamento. 

 

Lo anterior, se justifica a partir de que las plazas de Jefaturas de Departamento tienen un 

nivel de responsabilidad 007 y jerárquico 015, teniendo actividades de realización y 

seguimiento de los trabajos y acciones operativas de las áreas en las que se encuentran 

asignadas, siendo las personas que ocupan dichos cargos, los encargados de elaborar y 

presentar los documentos para su revisión a los superiores jerárquicos de las áreas 

respectivas. 

 

Por tanto, está renivelación de la plaza de “Coordinación de Gestión” a nivel de “Jefatura 

de Departamento”, genera un ahorro considerable y optimización en los tramos de control 

y seguimiento de las actividades que desarrollan los cargos de dicha plaza. 

 

15. Supresión de la plaza de “Chofer” adscrita al personal de apoyo (Staff) de 

personas Titulares; y la creación de la plaza de “Auxiliares de Apoyo”. 

 

De conformidad con los criterios de racionalidad que refiere la propia reforma, se 

consideró que las plazas bajo el puesto de Chofer adscritas a las oficinas de las 

titularidades de área no resultan concomitantes con la optimización de recursos humanos 

en la plantilla laboral de la institución, de ahí que se considere que deben adecuarse a 

las necesidades del servicio propias de la institución. 

 

En efecto, se propone suprimir las plazas de “Chofer” asignadas a las oficinas de las 

titularidades de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, Contraloría Interna y 

Direcciones Ejecutivas, para en su lugar dar pauta a la creación de una plaza bajo el nivel 

de auxiliar y con la denominación: “Auxiliar de Apoyo”, ya que por necesidades 

institucionales, se requiere del apoyo de personas que realicen gestiones, trámites y 

actividades de traslado de documentación u otras actividades, como son notificaciones, 

trámite de entrega de documentación, actividades de logística, entre otras; resultando 

con ello que, la supresión de la plaza citada en primer término, atienda a la generación 
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de ahorros, pero sobre todo, para buscar fortalecer el servicio público a ese nivel, pues 

con esta determinación, la persona con el puesto denominado: “Auxiliar de Apoyo”, 

estaría en aptitud de contribuir sensiblemente a la consecución de los objetivos 

institucionales al realizar actividades de apoyo que sirvan para cumplir fines sustantivos. 

 

Lo anterior se plantea así ya que, dentro de las funciones de la plaza de “Chofer” se 

encontraban a las siguientes: 

 

• Operar el vehículo oficial asignado a la Dirección Ejecutiva, para el traslado de 

personas funcionarias invitadas o personalidades, para el desempeño de funciones 

oficiales. 

 

• Conocer la agenda de trabajo del personal de la persona Titular del área para 

planificar los traslados requeridos, para el cumplimiento de sus funciones. 

 

• Tramitar ante el área de control vehicular, la documentación legal del vehículo 

asignado a para cumplir con la normatividad en materia de tránsito y control vehicular. 

 

• Verificar que el vehículo asignado cumpla con las condiciones operativas necesarias 

para el traslado de personas. 

 

• Tramitar ante el área de control vehicular, los servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo del vehículo asignado, para asegurar su funcionamiento v conservación. 

 

• Apoyar en la entrega y recepción de documentos, dentro y fuera del Instituto, para su 

oportuno cumplimiento. 

 

De lo anterior, se advierte que dicha plaza, concentraba sus funciones en las acciones 

de traslado, cuidado y mantenimiento del vehículo asignado a las actividades de las 

personas titulares de las áreas señaladas. No obstante, con el fin de que sus actividades 

estén relacionadas con las tareas institucionales, optimizando los recursos humanos del 

Instituto y, con ello el fortalecimiento de las actividades adjetivas del área, con una mayor 

eficiencia y eficacia de sus trabajos; se considera la supresión de las plazas de “Chofer” 

y la creación de la plaza de “Auxiliar de Apoyo”, la cual tendrá atribuciones para el trámite 

y entrega de documentación, apoyo a archivo, traslado de personas para actividades 

institucionales, y apoyo para las tareas administrativas y logísticas que se requieren en 

el área respectiva. 
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16. Creación de la plaza de “Asistentes Administrativos”, derivado de la supresión 

del personal de apoyo (Staff) de personas Titulares de las Unidades Técnicas 

con motivo de la Reforma. 

 

Derivado de la supresión del personal de apoyo (Staff) de personas Titulares de las 

Unidades Técnicas, resulta necesario contar con el personal indispensable para 

cumplimentar los trabajos institucionales, por ello, se considera esencial la creación de 

plazas de “Asistente Administrativo” que estarán adscritos a las nuevas Direcciones de 

área que fueron creadas con motivo de la supresión de las Unidades Técnicas de Archivo, 

Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; Formación y Desarrollo, Vinculación con 

Organismos Externos, Fiscalización y Género y Derechos Humanos. 

 

Por lo cual, resulta importante que las nuevas Direcciones de área cuenten con personal 

que auxilie, apoye y de seguimiento a las tareas adjetivas de las Unidades 

Administrativas, cuyas funciones que realizarían son: 

 

• Auxiliar en la gestión y el seguimiento para la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por el área, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

 

• Informar sobre las necesidades operativas del área, a fin de proveer los trámites 

administrativos para solventarlas. 

 

• Apoyar en el seguimiento del avance de metas y compromisos del área, para 

promover su cumplimiento. 

 

• Auxiliar en la integración y el seguimiento del Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al área, para contribuir al cumplimiento 

de las metas establecidas. 

 

• Apoyar en la recepción, registro, y distribución de los documentos y 

correspondencia del área, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

• Apoyar en la integración de los informes y reportes sobre las actividades 

realizadas por el área para evaluar y mejorar las metas alcanzadas. 

• Gestionar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con el mobiliario, para 

proveer a la Secretaría de los recursos materiales necesarios para el desempeño 

de sus funciones. 
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• Apoyar en el seguimiento de los recursos financieros del área, con la finalidad de 

garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 

las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los 

objetivos del área. 

 

Lo anterior, resulta concordante con las actuales plazas de “Asistentes Administrativos”, 

que se encuentran adscritas a las Secretarias Ejecutiva y Administrativa y Direcciones 

Ejecutivas; además, dada la naturaleza del cargo, resulta necesario la creación de estas 

plazas, para realizar las gestiones y trabajos de trámite documental, control de gestión 

institucional, en las áreas vinculadas con las tareas de las áreas que se readscriben en 

virtud de que el Decreto de Reforma no eliminó dichas atribuciones competencia de este 

Instituto. 
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V.1 Secretaría Ejecutiva. 
 

El presente apartado se enfocará al análisis de la reestructura de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Para tal efecto, a continuación, se analizan y justifican las modificaciones, supresión y 

creación de plazas y cargos, tomando en cuenta las funciones que dicha instancia 

ejecutiva asume de manera directa con base en lo previsto por el Decreto de Reforma, 

con la finalidad de lograr un nivel óptimo de operatividad que le permita llevarlas a cabo 

en tiempo y forma. Así, en primer término, se agregan las funciones que orgánicamente 

desempeñaban las otrora UTALAOD y UTVOE; además, se realizan ajustes en su 

estructura organizacional respecto de las funciones que de manera directa ejerce, 

coordina y supervisa su persona Titular, la Oficina de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y la Oficina de la Oficialía Electoral. 

 

En ese sentido, por cuestión de método, se desplegará el estudio en cuatro segmentos. 

En el primero, se analizará lo relativo a las acciones que realiza coordina y supervisa la 

oficina de la Secretaría Ejecutiva; en el segundo, lo relativo a la adición de funciones de 

la otrora UTALAOD; el tercero, la anexión de lo relacionado con la otrora UTVOE; y, en 

el último, lo relativo a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

 

V.1.1 Oficina de la Secretaría Ejecutiva. Descripción de actividades, carga 

laboral y estructura actual de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva. 

 

V.1.1.1 Actividades de la Secretaría Ejecutiva. 

 

La Secretaría Ejecutiva es un órgano ejecutivo del Instituto que tiene a su cargo: 

coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones 

de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones Distritales del Instituto, 

a partir de ello, su actuar se constriñe a garantizar el cumplimiento en la ejecución de los 

programas y actividades institucionales de cada área que tiene adscrita, a través de 

múltiples acciones, entre las que destacan, la celebración de reuniones estratégicas para 

ejecución de procedimientos y políticas institucionales, seguimiento en el cumplimiento 

de las actividades institucionales y lo dispuesto por parte del Consejo General, la 

rendición de informes periódicos que den cuenta del cumplimiento de objetivos, así como 

la organización operativa para el funcionamiento y operación del máximo órgano de 

dirección, la representación del Instituto en diversas líneas de acción. 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

49 

Las actividades de la Secretaría Ejecutiva se concentran fundamentalmente en cuatro (4) 

ejes, los cuales se circunscriben en: representación y vinculación; ejecución, apoyo y 

seguimiento; coordinación, supervisión y conducción; y trámite y sustanciación, tal como 

se muestra a continuación de manera específica: 

 

• Representar legalmente al Instituto; 

• Ejecutar y cumplimentar y dar seguimiento a las instrucciones, acuerdos y 

resoluciones del Consejo General; 

• Coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; 

• Conducir las tareas de coordinación y apoyo a los órganos desconcentrados; 

• Supervisar las tareas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos 

Personales y Archivo General del Instituto; 

• Dar seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, del Sistema de Gestión de 

Calidad; 

• Supervisar y firmar, junto con la Presidencia del Instituto, los convenios institucionales 

que se celebren con otras autoridades y personas físicas o jurídicas para las 

actividades institucionales; 

• Apoyar al Consejo General, Comisiones, Comités y personas Consejeras Electorales 

para el debido ejercicio de sus atribuciones; 

• Supervisar las acciones para el registro de personas candidatas a los diversos cargos 

de elección popular; 

• Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores electorales 

locales, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización; 

• Resolver los procedimientos laborales disciplinarios instrumentados a las personas 

servidoras públicas del Instituto; 

• Realizar las tareas en materia de Oficialía Electoral; así como la de recepción de 

documentación, a través de la Oficialía de Partes; 

• Conducir los trabajos de Control Documental; 

• Proporcionar el apoyo logístico y documental requerido por los órganos colegiados, 

ejecutivos y técnicos para el desarrollo de los actos y eventos institucionales; 

• Integrar y administrar el archivo del Consejo General; 

• Recibir la información relacionada con los procesos electorales locales, así como de 

participación ciudadana para darlos a conocer al Consejo General; 
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• Conducir las sesiones del Consejo General, como su Secretario; 

• Vincular al Instituto con los organismos públicos y privados locales, nacionales y, en 

su caso, internacionales, para el mejor desarrollo de los trabajos institucionales; 

• Realizar las gestiones que sean necesarias, a efecto de sentar las bases para la 

suscripción de los convenios de apoyo y colaboración que suscriba el Instituto; 

• Establecer las bases institucionales de coordinación de actividades y vinculación con 

el INE; 

• Fomentar la vinculación de las áreas del Instituto con organismos locales, nacionales 

e internacionales, así ́como con Organismos Públicos Locales Electorales; 

• Colaborar con las distintas áreas del Instituto en la negociación, mediación de trámites 

administrativos y logísticos, así como en el seguimiento a la suscripción de convenios 

interinstitucionales, a efecto de establecer las bases para su formalización; 

• Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para 

incentivar su participación como observadores en los procesos electorales y de 

participación ciudadana; 

• Establecer vínculos permanentes con la ciudadanía migrante residente en el 

extranjero y en el Interior de la República; e 

• Informar al Consejo General las actividades realizadas por las Direcciones Ejecutivas 

y Unidades Técnicas que coordina, así como el avance de cumplimiento de los 

Programas Generales, acuerdos y resoluciones emitidos por el máximo órgano de 

dirección del Instituto. 

 

V.1.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

En este apartado se da cuenta de las actividades que en sus distintas líneas de acción 

desplegó la instancia ejecutiva, durante el periodo comprendido de enero a junio de dos 

mil veintidós. 

 

• Documentación recibida y turnada por la Secretaría Ejecutiva. 

 

De enero a junio del presente año, la Secretaría Ejecutiva recibió de manera física y por 

correo electrónico 3,546 documentos remitidos por otras autoridades, tanto federales 

como locales, órganos internos del Instituto y personas físicas y jurídicas. Asimismo, 

fueron tramitados, analizados, respondidos o, en su caso, turnados a las diversas áreas 
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del propio Instituto, igual número de documentos (oficios, acuerdos, sentencias, escritos, 

exhortos, solicitudes de información, denuncias, entre otros). 

 

En el primer semestre de 2022, la Secretaría Ejecutiva emitió 1,529 oficios, 66 circulares 

y un (1) turno para instruir diversas actividades relacionadas con la ejecución de los 

acuerdos del Consejo General, los programas institucionales y coordinación de las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, así como para 

atender solicitudes de información formuladas por las oficinas de las personas consejeras 

electorales, las áreas del Instituto y/o dependencias externas. 

 
ENERO FEBRERO MARZO 

OFICIOS TURNOS CIRC OFICIOS TURNOS CIRC OFICIOS TURNOS CIRC 

265 1 13 246 0 12 301 0 13 

 
 

ABRIL MAYO JUNIO 

OFICIOS TURNOS CIRC OFICIOS TURNOS CIRC OFICIOS TURNOS CIRC 

263 0 10 193 0 8 261 0 9 

 
 

• Consejo General. 

 

Se realizaron 15 sesiones de Consejo General, en las cuales la Secretaría Ejecutiva, 

preparó y distribuyó oportunamente el material para su desarrollo a las y los integrantes 

del Consejo General. Cabe señalar que en tales sesiones se aprobaron, entre otros, 44 

Acuerdos y ocho (8) Resoluciones, instrumentos en los que la Secretaría coordina las 

acciones para su cumplimiento.  

 

Asimismo, como parte de las actividades de esta Secretaría Ejecutiva, se realizó la 

revisión de las actas y guiones para las sesiones celebradas en el periodo, llevadas a 

cabo de la siguiente forma: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

3 3 5 1 1 2 
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• Comisiones, Comités, Grupos y Junta Administrativa. 

 

Por otra parte, se coordinaron ocho (8) sesiones de órganos colegiados en los que la 

Secretaría Ejecutiva preside sus actividades, a saber: 

 
Órgano colegiado Sesiones 

Comité Técnico del Fideicomiso Público, No 
Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 

(BANORTE). 

1ª Sesión Extraordinaria (marzo) 
1ª Sesión Ordinaria (abril) 
2ª Sesión Ordinaria (julio) 

Comité Técnico del Fideicomiso Público, No 
Paraestatal, Revocable e Irreversible número 1655-2 

(BANAMEX). 

1ª Sesión Extraordinaria (marzo) 
1ª Sesión Ordinaria (abril) 
2ª Sesión Ordinaria (julio) 

Grupo de vigilancia del desarrollo e implementación 
de prácticas de igualdad laboral y no discriminación 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(Grupo). 

1ª Sesión Ordinaria (julio)* 

Comité para el seguimiento de casos de violencia 
laboral, hostigamiento y/o acoso sexual en el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (Comité). 
1ª Sesión Ordinaria (julio)* 

 
*Cabe señalar que, si bien las sesiones del Grupo y el Comité se verificaron en julio de 2022, las acciones para su organización se 
realizaron en el mes de junio pasado.  

 

Adicionalmente, se asistió y dio seguimiento a 133 sesiones de Comisiones y Comités 

que se detallan a continuación: 

 

Comisión /Comité Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

(CAP) Comisión Permanente de 
Asociaciones Políticas 

5 1 3 2 4 3 18 

(CNT) Comisión Permanente de 
Normatividad y Transparencia 

1 1 1 1 1 1 6 

(CPCyC) Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana y 
Capacitación 

3 4 4 4 2 1 18 

(CF) Comisión Permanente de 
Fiscalización 

2 1 1 1 2 2 9 

(COSSPEN) Comisión Permanente 
de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

3 3 2 1 1 1 11 

(CPIGYDH) Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos 

1 1 1 1 2 1 7 

(CT) Comité de Transparencia 1 1 1 1 1 2 7 

(COTECIAD) Comité Técnico 
Interno de Administración de 
Documentos 

1 1 1 0 0 1 4 

(CI) Comité de Informática 1 2 1 1 1 1 7 
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Comisión /Comité Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

(CE) Comité Editorial 0 1 0 0 1 0 2 

(CAAySG) Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios Generales 

2 2 1 4 1 1 11 

(CVOE) Comisión Permanente de 
Vinculación con Organismos 
Externos 

1 1 1 1 2 1 7 

(COEG) Comisión Permanente de 
Organización Electoral y 
Geoestadística 

0 1 3 2 1 1 8 

(CECyCC) Comisión Permanente 
de Educación Cívica y 
Construcción de Ciudadanía 

1 1 2 3 2 1 10 

(COPSI) Comisión Provisional para 
la Evaluación, Innovación y  
Mejora de los Sistemas 
Informáticos 

1 1 1 1 1 1 6 

(COTERI) Comité Técnico Especial 
Temporal para los Trabajos de la 
Reestructura del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 

0 0 0 0 0 2 2 

Total 23 22 23 23 22 20 133 

 

Fuente: Archivo Secretaría Ejecutiva 

 

Igualmente se asistió y dio seguimiento a 16 sesiones de la Junta Administrativa. 

 

• Seguimiento a la actividad de Órganos jurisdiccionales. 

 

En el primer semestre del presente año, se dio seguimiento a 20 sesiones públicas del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, relativas a la resolución de juicios electorales, 

juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como 

juicios especiales laborales. 

 

Se dio seguimiento a 35 sesiones públicas, celebradas en la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en la Ciudad de México, donde se resolvieron asuntos en los que 

este Instituto Electoral era parte. 

 

Se dio seguimiento a 27 sesiones publicas realizadas por la Sala Superior del citado 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativos a los recursos de 

apelación interpuestos en contra de las resoluciones y los actos emitidos por la autoridad 

electoral federal, durante la preparación de los procesos federales ordinarios. 
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Sesiones 

Órgano Jurisdiccional Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

3 3 2 7 2 3 20 

Sala Regional Ciudad de México 5 7 5 7 5 6 35 

Sala Superior 3 4 5 5 4 6 27 

TOTAL 11 14 12 19 11 15 82 

 
Fuente: Archivo Secretaría Ejecutiva 

 

• Vinculación institucional. 

 

La Secretaría Ejecutiva da seguimiento a los trabajos de firma de convenios 

institucionales entre el Instituto y diversas autoridades y personas físicas y jurídicas. 

 

Durante el primer semestre del año, el Instituto suscribió 25 convenios que se mencionan 

a continuación: 

 

1. Convenio general de apoyo y colaboración con OLLIN JOVENES EN MOVIMIENTO. 

2. Convenio de apoyo y colaboración con LA ARVM- ASOCIACION DE RADIO DEL 

VALLE DE MÉXICO. 

3. Convenio de apoyo y colaboración con TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO. 

4. Convenio de apoyo y colaboración con MOVILIDAD INTEGRADA CDMX. 

5. Convenio de apoyo y colaboración con la UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR 

JUANA. 

6. Convenio de apoyo y colaboración con TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO. 

7. Convenio general de apoyo y colaboración suscrito con la ASOCIACION EDUCATIVA 

FEDERAL CIUDAD DE MEXICO. 

8. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA TLAPAN.  

9. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 

10. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
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11. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS. 

12. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

13. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración celebrado con LA 

ALCALDÍA IZTACALCO. 

14. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración celebrado con LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

15. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración con LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO. 

16. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración suscrito con LA 

ALCALDÍA COYOACÁN. 

17. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración celebrado con LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 

18. Convenio específico al convenio general de apoyo y colaboración celebrado con LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

19. Convenio de apoyo y colaboración signado con la COPARMEX.  

20. Convenio de apoyo y colaboración celebrado con la FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCION DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE).  

21. Convenio de apoyo y colaboración celebrado con el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CDMX.  

22. Convenio general de apoyo y colaboración en materia registral celebrado con el 

INSTITUTO NACIONAL ELELCTORAL 

23. Convenio de apoyo y colaboración con el INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH). 

24. Convenio específico de apoyo y colaboración celebrado con FEDERACION DE LA 

CIUDAD DE MEXICO EN CHICAGO ILLINOIS. 

 

• Oficialía Electoral.  

 

En el periodo comprendido entre enero y junio de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva 

atendió 54 solicitudes. 
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SOLICITUDES ATENDIDAS 

Quejas 27 

Procedimientos Especiales 17 

Secretario Ejecutivo 8 

Partido Acción Nacional 1 

Procedimientos Ordinarios 1 

Total 54 

 

• Procedimientos administrativos sancionadores. 
 

La Secretaría Ejecutiva durante el periodo de enero a junio de dos mil veintidós, recibió 

y remitió a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 46 escritos de quejas. 

 

Adicionalmente, se revisó 1,624 documentos relacionados con la sustanciación de los 

procedimientos administrativos, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

 
Revisión de documentos 

Tipo de documento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Oficios, acuerdos, dictámenes, 
certificaciones 

386 211 395 245 193 194 1624 

Turno de quejas 10 8 3 7 10 8 46 

 
Fuente: Archivo Secretaría Ejecutiva 

 

• Conclusión de la relación laboral de personal del Instituto. 
 

En el periodo del que se da cuenta, la Secretaría Ejecutiva tramitó 31 terminaciones de 

la relación laboral por convenio (mutuos) y 10 ceses, atendiendo al procedimiento que en 

cada caso procede de acuerdo con el “Procedimiento para tramitar la terminación de la 

relación laboral de las personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México”, aprobado mediante Acuerdo IECM-JA132-21 de la Junta Administrativa. 

 

• Contratos. 
 

La Secretaría Ejecutiva, al ostentar la representación legal del Instituto, participa en la 

celebración de los contratos que celebra el Instituto para la adquisición de bienes y/o 

servicios, por ejemplo: de arrendamientos, adquisiciones, del personal eventual. 

 

Respecto a las actividades del primer semestre, la Secretaría Ejecutiva revisó 71 

contratos de adquisiciones y 100 contratos de personal eventual, a efecto de que su 

titular los suscribiera.  

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

57 

De lo anterior, se destaca que la Secretaría Ejecutiva realiza actividades tanto sustantivas 

como adjetivas, de manera ordinaria y de carácter permanente, a las que se adicionan 

aquellas vinculadas con los procesos electorales y los procedimientos de participación 

ciudadana, encaminadas al desarrollo de actividades ordenadas en la Ley General, el 

Código, la Ley de Participación y la normativa interna, además de aquellas que le son 

asignadas por el Consejo General. 

 

En ese sentido, y en concordancia con los objetivos establecidos en el Decreto de 

Reforma al Código, previendo una estructura compacta y eficiente, se propone modificar 

la estructura de la Secretaría Ejecutiva dando cobertura a las funciones antes descritas 

sin impactar de manera negativa la ejecución de procesos y procedimientos actuales, 

pues la finalidad de esta modificación atiende a la reasignación de actividades a cargos 

previamente definidos. 

 

V.1.1.3 Estructura orgánica actual de la Secretaría Ejecutiva. 

 
Véase el Anexo I 

 

V.1.1.4 Número total de plazas que comprende actualmente la Secretaría 

Ejecutiva y su distribución. 

 

Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Secretaría Ejecutiva 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN + 

Prestaciones = Anual 
Total 

SECRETARIO EJECUTIVO 103 1 1,697,564.88 

TITULAR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

009 1 1,159,787.89 

TITULAR DE LA OFICINA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
009 1 1,159,833.89 

COORDINADOR DE ASESORES 009 1 1,147,846.11 

ASESOR "A" 011 5 5,564,458.04 

ASISTENTE EJECUTIVO 012 1 1,092,671.54 

COORDINADOR DE GESTIÓN 014 1 877,694.37 
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SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS, 
EVALUACIÓN Y  

MEJORA CONTINUA 
014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE ARCHIVO 014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA 014 1 877,703.37 

OFICIALÍA ELECTORAL Y DE PARTES 014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIAS AL SISTEMA  
DE GESTIÓN ELECTORAL 

015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN ELECTORAL 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 
GENERAL 

 Y DE CONCENTRACIÓN 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO  

A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
TRANSPARENCIA  

E INFORMACIÓN PÚBLICA 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO 
JURÍDICO 

015 1 615,844.13 

OFICIAL ELECTORAL 015 1 614,018.25 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
AUTENTICACIÓN 

ELECTORAL 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECEPCIÓN DE  
DOCUMENTOS 

015 1 615,789.13 

SECRETARIA EJECUTIVA 016 1 546,152.52 

ANALISTA 017 10 4,309,792.20 

CHOFER "A" 018 1 320,783.97 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 1 267,341.70 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 6 1,590,244.51 
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TOTAL 44 29,365,225.10 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22, debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/20228.  

 

V.1.1.5 Motivo de la reestructura. 

 

A continuación, se realiza la valoración de reestructura por cuanto hace a la Secretaría 

Ejecutiva, en particular, respecto a las funciones que realiza de manera directa la persona 

titular de la citada Secretaría. 

 

V.1.1.6 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la Oficina de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Actualmente, la Secretaría Ejecutiva se divide en dos partes. La primera, sustantiva, de 

apoyo en asesoría a la persona titular de la Secretaría, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, que coordina la asesoría y supervisa las actividades y atribuciones del área, 

con la finalidad de optimizar la toma de decisiones y la solución de problemas, conforme 

al marco normativo, dando seguimiento a las acciones que realizan todas las áreas que 

la Secretaría Ejecutiva coordina, es decir a las Direcciones Ejecutivas, las Unidades 

Técnicas y los órganos desconcentrados del Instituto, así como a las Comisiones, 

Comités, Junta Administrativa y Consejo General, e incluye a la Oficialía Electoral. 

 

La segunda, adjetiva, se encarga de actividades operativas, de gestión y trámite, esto es, 

su principal función recae en establecer una comunicación institucional con las áreas 

ejecutivas y técnicas, así como mantener una organización, supervisión y control de la 

información para el buen manejo del archivo institucional. 

 

Ahora bien, ante la necesidad de modificar la estructura y a efecto de optimizar el uso de 

los recursos públicos conforme a la capacidad operativa y presupuestal del Instituto, se 

propone la siguiente estructura, compacta y funcional, sin afectar la operatividad de las 

actividades y procesos que se tienen encomendados: 

 
8 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 
ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Chofer”, 

• Derivado de la supresión del cargo de chofer, la creación de una nueva plaza con 

el cargo de “Auxiliar de Apoyo”, y se readscribe a la Dirección del Secretariado, 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Asistente Ejecutivo”, en su lugar 

se crea la plaza con la siguiente denominación: “Subdirección de Oficialía de 

Partes y Gestión”, 

• Se modifica la plaza de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior 

y situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: 

“Jefatura de Departamento de Gestión” se adscribe a la Subdirección de Oficialía 

de Partes y Gestión, 

• Se propone modificar la denominación del puesto de “Oficialía Electoral y de 

Partes” por la de “Subdirección de Oficialía Electoral”, conserva sus funciones 

sustantivas, aunque el tramo de atribuciones vinculados con la recepción 

documental y su gestión se trasladan a la ahora Subdirección de Oficialía de 

Partes y Gestión, 

• Se modifica la denominación del puesto de “Departamento de Recepción y 

Documentos” por “Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes”, y se 

readscribe a la Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión, conserva las 

funciones que actualmente desempeña, 

• Se readscriben las 3 plazas de “Auxiliar de Servicios” que actualmente se 

encuentran adscritas a la “Oficial Electoral”, a la Jefatura de Departamento de 

Oficialía de Partes, conservan las funciones sustantivas que actualmente 

desempeñan, 

• Se modifica la denominación de la plaza que sustenta el puesto de “Departamento 

de Autenticación Electoral” por el de “Oficial Electoral”, en la misma adscripción, 

conserva las funciones que actualmente desempeña. 

 

V.1.1.7 Propuesta de organigrama de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva. 

 
Véase el Anexo II 
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V.1.1.8 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Oficina 

de la Secretaría Ejecutiva. 

 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la oficina de la Secretaría 

Ejecutiva, a través de la cual realiza sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

• Conforme lo establecido en el apartado de Criterios Generales se suprime la plaza 

que sustenta el cargo de “Chofer”, y se crea la plaza con el puesto de “Auxiliar de 

Apoyo”, adscrita a la Dirección del Secretariado en su Jefatura de Departamento 

del Secretariado y Documentación, por tratarse de un área en la que, dada la 

naturaleza de sus funciones, se requiere este tipo de apoyo para realizar 

gestiones, trámites y actividades de traslado de documentación u otras 

actividades, como son el trámite para la publicación de acuerdos, resoluciones y 

avisos que emita el Consejo General para su publicación en la Gaceta, así como 

las actividades de logística, aunado al apoyo institucional que deberá brindar a las 

áreas que integran la Secretaría Ejecutiva; 

• Se propone suprimir el cargo de “Asistente Ejecutivo” que actualmente tiene un 

nivel jerárquico y tabulador salarial superior a Subdirección de Área, puesto que 

tenía a su cargo el trámite y seguimiento de la documentación que recibe la 

Secretaría Ejecutiva, diseño y operación de estrategias del archivo de esta 

instancia ejecutiva, así como tramitar, responder y realizar el seguimiento a la 

documentación que se recibía por la oficialía de partes, tal como se observa en las 

siguientes funciones: 

 

1. Recibir, tramitar y dar seguimiento a los documentos que se reciben en la 

oficialía de partes y remitirlos a las áreas competentes del Instituto Electoral, 

 

2. Informar de los documentos que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva 

deba conocer, 

 

3. Informar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de los asuntos a tratar 

con las personas directoras ejecutivas y las o los titulares de unidades técnicas, 

así como con sus homólogos, las personas titulares de la Secretaría 

Administrativa y de la Contraloría Interna. 

 

4. Diseñar y operar estrategias para el buen manejo del archivo de la Secretaría. 
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Tal como se advierte, quien asuma la plaza de Asistente Ejecutivo ha venido realizando 

trabajos y funciones relacionados con la recepción de documentos y su tramitación, ya 

sea competencia del Instituto o de la Secretaría Ejecutiva, resultando de ello la supresión 

de la plaza de “Asistente Ejecutivo” para crear una nueva. 

 

Ahora bien, toda vez que las funciones de recepción de documentos, turno y trámite de 

las comunicaciones institucionales internas, así como las externas que se reciben, son 

funciones permanentes, que deberán ser atendidas a través de un área específica en la 

oficina de la Secretaría Ejecutiva, dado el volumen de información que se tramita de 

manera cotidiana y que dicha función no fue suprimida o trasladada a otro órgano o área 

del instituto; se considera necesario crear con la debida justificación la plaza con el cargo 

de subdirección de área con la denominación siguiente Subdirección de Oficialía de 

Partes y de Gestión; la cual abarcará las funciones de recepción de documentos, su 

trámite y seguimiento, así como respecto de las gestiones y actividades administrativas 

a cargo de la Secretaría Ejecutiva. 

 

En términos generales dicha plaza se encargará de recibir, analizar, tramitar, turnar y dar 

seguimiento a la documentación recibida a través de la Oficialía de Partes, así como las 

comunicaciones recibidas y emitidas por parte de los órganos ejecutivos y técnicos del 

mismo instituto. También estará encargada de fungir como enlace administrativo entre la 

Secretaría Ejecutiva y otras áreas del Instituto para realizar actividades de connotación 

administra. 

 

• Se propone modificar y realizar una renivelación del cargo respecto de la plaza de 

“Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial 

equiparable a subdirección de área, para ocupar un nivel inferior y situarse en el 

nivel de jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: “Jefatura de 

Departamento de Gestión”, con la precisión en torno a que se ocuparía de las 

funciones que actualmente desempeña la Coordinación de Gestión. La propuesta 

atiende a una renivelación del cargo, ya que sus funciones son 

preponderantemente administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición 

de bienes y servicios, enlace administrativo con la Secretaría Administrativa 

respecto al personal del área, seguimiento de procesos de auditoría, y trámites 

para proveer recursos al área para las actividades institucionales, las cuales son 

similares al cargo de Asistente Ejecutivo. 

 

Respecto de dicho cargo, además de una renivelación salarial, se propone sea readscrita 

a la Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión, cuyas funciones estarán encaminadas 

primordialmente al trámite de documentos, seguimiento de actividades sustantivas y 
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adjetivas, de apoyo y coadyuvancia en el área de gestión de documentos, tal como se 

señalará más adelante. 

 

• Se propone modificar la denominación del puesto de “Oficialía Electoral y de 

Partes” por la de “Subdirección de Oficialía Electoral”, manteniendo su nivel 

jerárquico y tabulador salarial, sin causar afectaciones presupuestales; lo anterior, 

ya que el artículo 86, fracción XIV del Código señala que la persona Titular de la 

Secretaría Ejecutiva tendrá a su cargo la Oficialía Electoral integrada por 

servidores públicos investidos de fe pública para la certificación de actos o hechos 

de naturaleza electoral. 

 

En ese sentido, la plaza está encaminada de manera preponderante a brindar atención a 

las solicitudes referentes a la función fedante, lo cual es acorde con lo dispuesto en los 

artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece que los organismos públicos locales electorales 

contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 

electoral. 

 

Bajo esa lógica, dicha área es la encargada de dar fe pública de cualquier situación o 

acontecimiento que se encuentren relacionados con las atribuciones del Instituto y con el 

Proceso Electoral; por ello, de la revisión a las funciones y atribuciones que actualmente 

tiene se considera que no son acordes con las actividades esenciales de la “Subdirección 

de Oficialía Electoral", al estar orientadas a la recepción, revisión, registro y turno de la 

documentación que ingresa por la ventanilla de recepción de documentos, para su debido 

trámite, así como con la supervisión del servicio de mensajería, lo cual amplifica el 

ejercicio de la función de la Oficialía Electoral. 

 

A partir de lo anterior, se estima conducente que las funciones vinculadas a la recepción, 

revisión, registro y turno de la documentación que ingresa por la ventanilla de recepción 

de documentos, para su debido trámite, así como con la supervisión del servicio de 

mensajería, se traslade a la ahora Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión, al ser 

el área que de origen será la encargada de llevar a cabo este tipo de funciones. 

 

Al respecto, se considera conducente que la denominación de la plaza que sustenta el 

puesto del “Departamento de Recepción y Documentos” cambie por el de “Jefatura de 

Departamento de Oficialía de Partes”, y se readscriba a la “Subdirección de Oficialía de 

Partes y Gestión”, dado que mantiene su nivel jerárquico, por lo que no se causan 

afectaciones presupuestales y primordialmente conserva las funciones sustantivas que 
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actualmente desempeña, tales como recepción, trámite y gestión de la documentación 

que se recibe.  

 

Con lo anterior, se privilegia la coordinación de tareas y resulta eficiente la tramitación de 

la documentación recibida, a través de la Oficialía de Partes, generando con ello el debido 

control de tramo de supervisión de la documentación que recibe este Instituto. 

 

En ese sentido, se propone la readscripción de las tres (3) plazas de “Auxiliar de 

Servicios” que actualmente se encuentran adscritas a la “Oficial Electoral”, a la “Jefatura 

de Departamento de Oficialía de Partes”, dado que mantienen su nivel jerárquico, por lo 

que no se causan afectaciones presupuestales y primordialmente conservan las 

funciones sustantivas que actualmente vienen desempeñando, relacionadas con la 

recepción, revisión, registro, y turno de los documentos que ingresan por la ventanilla de 

recepción de documentos, para su debido trámite. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza que sustenta el puesto de 

“Departamento de Autenticación Electoral” por la de “Oficial Electoral”, 

manteniendo su nivel jerárquico y funciones que actualmente desempeña. Lo 

anterior se considera procedente a partir de que, tanto el “Oficial Electoral” como 

el “Departamento de Autenticación Electoral” realizan las mismas funciones, es 

decir, como personas fedatarias y están facultadas para constatar actos o hechos 

dentro de su ámbito de competencia, de conformidad con la normativa electoral 

en dicha materia. 

 

Bajo el esquema de reestructura de la Secretaría Ejecutiva se atienden los parámetros 

de austeridad y racionalidad del gasto exigidos por el Decreto de Reforma, privilegiando 

una estructura compacta y funcional. 

 

A) De manera enunciativa se proponen las funciones sustantivas que deberá realizar 

la “Subdirección de Oficialía de Partes y de Gestión”: 

 

• Supervisar el trámite de los documentos que se reciben en la oficialía de partes 

y verificar su remisión a las áreas competentes del Instituto Electoral, 

• Informar de la documentación recibida a la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva, 

• Informar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de los asuntos a tratar 

con las personas Directoras Ejecutivas y las o los Titulares de Unidades 
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Técnicas, así como con sus Homólogos, la Secretaría Administrativa o el 

Secretario Administrativo y la Contralora Interna o el Contralor Interno, 

• Supervisar las estrategias para el buen manejo del archivo de la Secretaría, 

• Verificar el trámite y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por la Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento 

de sus atribuciones, 

• Fungir como enlace administrativo de la Secretaría, con los órganos ejecutivos, 

técnicos y administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las actividades 

sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras instancias, 

• Supervisar la atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las 

actividades de la Secretaría, para verificar que éstas se realicen con apego a 

la normatividad, 

• Supervisar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de 

proveer los trámites administrativos para solventarlas, 

• Supervisar el trámite de las altas, bajas y cambios relacionados con la nómina 

del personal, para proveer a la Secretaría de los recursos humanos necesarios 

para el desempeño de sus funciones, 

• Verificar el seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, 

para promover su cumplimiento, 

• Verificar y supervisar el seguimiento al Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos de la Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las metas establecidas, 

• Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de 

los documentos y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de 

sus atribuciones, 

• Revisar los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la 

Secretaría para evaluar y mejorar las metas alcanzadas, 

• Supervisar la atención y seguimiento a los recursos financieros de la 

Secretaría, con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y 

comprobación, 

• Supervisar la recepción, registro y revisión de los documentos que se ingresan 

a la ventanilla de la Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes, para 

procurar su adecuado trámite, 
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• Supervisar la distribución interna y externa de la documentación ingresada por 

la ventanilla de la Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes, para 

procurar su adecuado trámite, 

• Supervisar que se proporcione a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y a la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, información o 

documentación de desahogo de requerimientos que guarden relación con 

algún procedimiento a su cargo, para su debida sustanciación, 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

B) Al no verse afectadas de manera sustantiva y adjetiva las funciones de la actual 

“Coordinación de Gestión” que asumiría la nueva “Jefatura de Departamento de 

Gestión”, se listan sus funciones: 

 

• Apoyar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, 

• Tramitar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos 

por la Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus 

atribuciones, 

• Apoyar a la Subdirección con los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos 

del Instituto Electoral, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas que 

se realicen en coordinación con otras instancias, 

• Dar atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades 

de la Secretaría, para verificar que éstas se realicen con apego a la 

normatividad, 

• Informar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de 

proveer los trámites administrativos para solventarlas, 

• Tramitar las altas, bajas y cambios relacionados con la nómina del personal, 

para proveer a la Secretaría de los recursos humanos necesarios para el 

desempeño de sus funciones, 

• Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, para 

promover su cumplimiento, 
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• Dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos de 

la Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, 

• Emitir los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la Secretaría 

para evaluar y mejorar las metas alcanzadas, 

• Dar atención y seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría, con la 

finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación, 

• Dar seguimiento y analizar los asuntos que suban a la Junta Administrativa. 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

C) En cuanto a la readscripción de las tres (3) plazas de “Auxiliar de Servicios” a la 

“Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes”, éstas mantendrían las 

funciones sustantivas que actualmente desempeñan, consistentes en: 

 

• Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita 

por medio de la Oficialía de Partes, 

• Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para 

su trámite, 

• Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y 

resguardo, 

• Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el 

cumplimiento del contrato respectivo, 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

D) Por cuanto hace a la “Subdirección de Oficialía Electoral”, se reasignan las 

funciones referentes a la oficialía de partes hacia la “Subdirección de Oficialía de 

Partes y de Gestión”, bajo esa premisa, se proponen las siguientes funciones: 

 

• Dar fe de actos o hechos en materia electoral, por instrucción de la persona 

titular de la Secretaría Ejecutiva, para los efectos legales conducentes, 
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• Coordinar el trámite inmediato a la Secretaría Ejecutiva de los escritos 

recibidos para su debida atención, 

• Informar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de los escritos y de las 

actas levantadas relativas a la función de la Oficialía Electoral, en oficinas 

centrales y en las Direcciones Distritales, 

• Supervisar el registro y resguardo de los libros de actas de la función fedante, 

en la Oficialía Electoral y en las treinta y tres Direcciones Distritales, para 

procurar su correcta integración, 

• Coordinar la colaboración de los Notarios Públicos para el auxilio de la función 

electoral durante el desarrollo de la jornada electoral, 

• Proporcionar a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, información o 

documentación que guarde relación con algún procedimiento a su cargo, para 

su debida sustanciación, 

• Orientar a la persona que ocupe el cargo de Oficial Electoral la publicación en 

estrados tanto de oficinas centrales como de las treinta y tres Direcciones 

Distritales, el listado de las fedatarias o fedatarios públicos electorales 

delegados, así como actualizar periódicamente el mismo, para su debido 

conocimiento, 

• Orientar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva con la solicitud del auxilio 

de la fuerza pública, 

• Dar seguimiento a los asuntos que sean materia de análisis y pronunciamiento 

por parte de los órganos jurisdiccionales y en los que el Instituto tenga una 

injerencia, 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

E) Respecto al cambio de denominación de la plaza del puesto de “Departamento de 

Autenticación Electoral”, se estima que sus funciones se conserven, toda vez que, 

tanto el “Oficial Electoral” como el departamento realizan las mismas funciones, es 

decir, como personas fedatarias y están facultadas para constatar actos o hechos 

dentro de su ámbito de competencia, de conformidad con la normativa electoral 

en dicha materia. 
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F) Al crearse la plaza de “Auxiliar de Apoyo” y suprimirse la plaza de “Chofer”, se 

fortalecen las actividades adjetivas de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se estima 

que sus funciones en el caso particular deben ajustarse a las señaladas en el 

apartado de Criterios Generales, aunado a las que se considera resultan 

pertinentes con base en las atribuciones del área y que son las siguientes: 

 

• Apoyar las actividades logísticas de la Secretaría Ejecutiva. 

• Tramitación y gestión de documentación ante diversas personas físicas o 

jurídicas, autoridades de los tres niveles de gobierno. 

• Auxilio para la recepción y tramitación de documentos. 

• Apoyo para el archivo de trámite y concentración del área, entre otras. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de su pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones, por otra parte, se considera que seguiría siendo necesaria la contratación 

de personal eventual en la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de las actividades 

que se generan de manera natural por el desarrollo de los procesos electorales y de 

participación ciudadana, por lo que serían contrataciones para un periodo determinado y 

con ello se evitan cargas laborales adicionales a las estrictamente necesarias. 

 

V.1.1.9 Catálogo de puestos y cargos para la Secretaría Ejecutiva. 

 

Véase el Anexo III 

 

V.1.2 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados (UTALAOD). 

 

V.1.2.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura de la 

otrora UTALAOD. 

 

V.1.2.2 Descripción de actividades. 

 

Las funciones que desempeñaba la extinta UTALAOD medularmente son de apoyo a la 

Secretaría Ejecutiva en la ejecución de los programas institucionales del Instituto. A partir 

de ello su actuar involucra la administración de servicios que son indispensables para el 

funcionamiento de los órganos colegiados, áreas centrales y desconcentradas del 

Instituto. Se encarga de dar atención documental y logística a las instancias 
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mencionadas, pero también estaba dentro de sus atribuciones la supervisión, vigilancia 

y coordinación de las funciones y obligaciones, tanto normativas como operativas de las 

33 Direcciones Distritales.  

 

En este contexto, la UTALAOD fungía como enlace de coordinación y comunicación entre 

las áreas centrales y los Órganos Desconcentrados o Direcciones Distritales. A 

continuación, se concentran las actividades esenciales que de manera previa a la 

aprobación del presente dictamen desempeñaba la otrora UTALAOD, divididas en cinco 

ejes rectores respecto de los cuales en los apartados siguientes se desagregan las 

actividades específicas: 

 

• Participa en la planeación y presupuestación para la ejecución de los programas 

institucionales en coordinación con las áreas centrales. En ese sentido, funciona 

como área concentradora en la gestión de los servicios institucionales de 

estenografía, traducción a lenguaje de señas, traducción a lenguas indígenas, 

insumos logísticos, administración, custodia y adquisición de material bibliográfico, 

arrendamiento de inmuebles y del equipamiento para la ejecución de los procesos 

electorales y de participación ciudadana ordinarios y extraordinarios a cargo de las 

Direcciones Distritales; así como, para la publicación de documentos en la Gaceta 

de la Ciudad de México (Gaceta) que los distintos órganos colegiados del Instituto, 

sus áreas y los programas institucionales requieran para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

• Supervisa y da seguimiento a la integración y funcionamiento de las Direcciones 

Distritales, de esta forma verifica la conformación de su estructura orgánica, evalúa 

su integración y propone cambios de adscripción, comisiones y encargadurías 

ante necesidades concretas, gestiona la cobertura de sus necesidades e 

incidencias que se presentan para la operación y de los inmuebles que ocupan. 

Asimismo, coordina y da seguimiento a las actividades que realizan para el 

cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos 

Desconcentrados (CAAOD) que se integra a partir del Programa Operativo Anual 

institucional; 

 

• Coordina y supervisa que los 33 Órganos Desconcentrados den cumplimiento a 

las actividades previstas a través de los Acuerdos del Consejo General, sus 

comisiones, áreas centrales, en los Programas Institucionales y, en su caso, las 

que se acuerden o solicite el INE, y que se relacionen, tanto con la operación 

ordinaria, como aquellas vinculadas al desarrollo de los procesos electorales 

ordinarios y de participación ciudadana. Bajo estas directrices da seguimiento a 
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los medios de impugnación a nivel local y federal vinculados con los actos que 

emiten las direcciones distritales y que se relacionan con las actividades de las 

etapas ordinarias, de los procesos electorales y participación ciudadana, y de los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; 

 

• Organiza, administra, desarrolla y supervisa los servicios de apoyo logístico 

contratados con terceros (estenografía, lengua de señas mexicana, traducción a 

lenguas indígenas y publicaciones en la Gaceta), administra y opera la agenda 

institucional relativa a la gestión de espacios y servicios de montaje, proyección, 

grabación, audio y cafetería, para el adecuado desarrollo de los actos y eventos 

institucionales del Consejo General, sus integrantes, Junta Administrativa, las 

Comisiones, los Comités, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, los 

Órganos Técnicos y Direcciones Distritales del Instituto en la ejecución de sus 

actividades ordinarias, de proceso electoral, mecanismos e instrumentos de 

participación ciudadana y demás programas institucionales; 

 

• Administra y coordina el apoyo al Consejo General del I Instituto (CG) para la 

realización de los diversos tipos de sesiones, brinda soporte logístico al titular de 

la Secretaría Ejecutiva durante el desahogo de las sesiones, realiza la revisión a 

los proyectos de acuerdo y resoluciones y demás instrumentos que aprueba el CG 

e implementa acciones para su cumplimiento como publicaciones en estrados y 

en la Gaceta Oficial de la CDMX, también tiene a su cargo la administración y 

resguardo del archivo del CG y lleva a cabo el seguimiento de las acciones 

vinculadas al cumplimiento de sus acuerdos por parte de las áreas vinculadas. 

 

En el desarrollo del presente documento se podrán distinguir con mayor precisión las 

actividades a cargo del área. 

 

V.1.2.3 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Dirección de 

Logística y Documentación durante los procesos electoral y de participación 

ciudadana 2021 y 2022. 

 
2021 

Proceso 

Electoral 

 

2022 

Proceso de  

Participación 

Sesiones 57  Sesiones 17 

Acuerdos 357  Acuerdos 46 

Resoluciones 12  Resoluciones 8 
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2021 

Proceso 

Electoral 

 

2022 

Proceso de  

Participación 

Actas de 

Sesión 
57  

Actas de 

Sesión 
17 

Estrados 424  Estrados 105 

GOCDXM 88  GOCDXM 40 

 

Del cuadro anterior se destaca que para cada sesión de Consejo se aplica el proceso 

transversal del cual se ha dado cuenta en el presente documento, en el que se ejecutan 

los procedimientos de soporte documental y logístico.  

 

Antes de la Sesión. Elaborar los anteproyectos de documentos necesarios para el 

desarrollo de las Sesiones, tales como: 

 

• Propuesta de guion, 

• Carpeta de Apoyo, 

• Tarjetas de incorporaciones e intervenciones, 

• Cédulas de publicación, 

• Cédulas de retiro de estrados, 

• Oficios para solicitar la inserción en la Gaceta Oficial, 

• Todos aquellos documentos que sean solicitados, de acuerdo con las 

características específicas de la sesión, 

• Gestionar la prestación de los Servicios de Estenografía, 

• Gestionar la prestación de servicios de traducción Simultánea a la Lengua de 

Señas Mexicana, 

• Verificar el acondicionamiento y acceso a la sala de sesiones del Consejo General, 

• Realizar pruebas de conexión de los equipos informáticos, de sonido y video que 

serán utilizados en la sesión correspondiente, con dos horas de anticipación a su 

inicio y coordinar estos trabajo y pruebas de transmisión de señales de audio y 

video con la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, 

• Verificar y colocar los personificadores y logotipos de partidos políticos asistentes, 

• Solicitar liga de acceso a la transmisión vía YouTube, 

• Preparar insumos de cafetería, 

• Identificar los lugares al interior de la Sala de Sesiones del Consejo General, 

reservado o la distribución de lugares con sana distancia. 

 

Durante la Sesión. Asistir a las Sesiones del Consejo General en apoyo al Secretario 

del Consejo en las siguientes actividades: 
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• Identificar a las personas integrantes que asisten de forma presencial o virtual a 

sesión para la verificación del quórum legal, 

• Informar al Secretario del Consejo sobre las personas que desean intervenir 

durante el transcurso de la Sesión, 

• Informar de las personas integrantes del Consejo General que se incorporan o se 

retiran durante sesión, 

• Verificar el correcto funcionamiento de la pantalla donde se observan a las 

personas integrantes en sesión, 

• Informar al Secretario del Consejo el correcto desarrollo del cronometro de sesión, 

• Suministrar al Secretario del Consejo tarjetas actualizadas de los integrantes 

actualizadas, 

• Asistir al Secretario del Consejo en el requerimiento de insumos y documentos,  

• Tomar nota sobre el sentido de la votación de los acuerdos y resoluciones 

presentados, 

• Operar el cronómetro durante las intervenciones de los integrantes del Consejo 

General, 

• Dar seguimiento a la prestación del Servicio de Traducción Simultánea a la Lengua 

de Señas Mexicana, 

• Operar los equipos de audio, 

• Operar la proyección de imágenes en las pantallas asignadas, 

• Atender a los integrantes del Consejo General proporcionando insumos de 

cafetería, 

• Realizar las grabaciones de audio y video, 

• Acompañar al personal de Seguridad y Protección Civil en la aplicación de 

protocolos de Seguridad, 

• Apoyar a los asistentes y visitantes a la sesión para ubicar los lugares que les 

corresponde ocupar. 

 

Después de la sesión. Se realiza la elaboración y/o verificación de diversa 

documentación como lo es: 

 

• Anteproyecto de actas, 

• Versiones definitivas aprobadas por el Consejo General del Instituto, 

• Realizar la fijación y retiro de las cedulas y demás documental en los estrados de 

oficinas centrales, 

• Realizar informes relativos al seguimiento de Acuerdos, 

• Realizar las gestiones necesarias para la inserción de publicaciones en GOCDMX, 

• Elaborar oficios y circulares que signe el titular de la Secretaria Ejecutiva, 
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• Resguardar los materiales e insumos que quedan en la mesa de la sala de consejo 

general, 

• Resguardar y turnar la grabación de audio y video de la sesión, 

• Obtener y turnar la versión estenográfica de la sesión, 

• Resguardar la Sala de Sesiones.  

 

Durante el proceso electoral ordinario del año 2021, UTALAOD llevó a cabo la planeación 

logística, organización y desarrollo de 1,141 eventos, (460 de manera virtual y 681 

presenciales), gestionando para ellos servicios internos de montaje, audio, proyección, 

microfonía, cafetería y edecanía, así como, en su caso, la gestión de servicios 

contratados. De igual manera brindó atención a Direcciones Distritales referente al 

préstamo de equipos de proyección y accesorios para la realización de sesiones de los 

Consejos Distritales, diversos actos y eventos.  

 

Durante el primer semestre de desarrollo del mecanismo de participación ciudadana 

vinculado a la consulta de presupuesto participativo de 2022, dio cobertura a 615 eventos, 

476 presenciales, 132 virtuales y 7 mixtos, atendiendo a un aproximado de 8,396 usuarios 

en oficinas centrales del Instituto, así como la atención indirecta de 2,681 usuarios a 

través del préstamo de servicios y equipo a las Direcciones Distritales.  

 

A continuación, se muestra un comparativo de la gestión de servicios contratados con 

mayor demanda: 

 

Servicio de Estenografía 

Área 

Servicios 

Brindados 

2021 (hrs) 

Servicios 

Contratados 

2022 (hrs) 

Servicios 

Devengados al 

10/ago/22 (hrs) 

DEAP 89 50 11.00 

DEECyCC 33 110 15.25 

DEOEYG 45 172 16.25 

DEPCYC 30 26 7.00 

SE 90 10 3.50 

SE - CG 0 80 23.75 

UTAJ 24 24 3.75 

UTGyDH 12 6 4.00 

UTSI 43 44 8.75 

UTVOE 33 36 9.00 
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Servicio de Estenografía 

Área 

Servicios 

Brindados 

2021 (hrs) 

Servicios 

Contratados 

2022 (hrs) 

Servicios 

Devengados al 

10/ago/22 (hrs) 

C.E 1 0 0 

TOTAL 400 558 102.25 

 

 

Traducción a Lengua de Señas Mexicana 

Área 

Servicios 

Brindados 

2021 (hrs) 

Servicios 

Contratados 

2022 (hrs) 

Servicios 

Devengados al 

10/ago/22 

DEPCYC 1 0 4.50 

DEOEyG 0 289 0.00 

DEECyCC 7 49 5.25 

UTGyDH 3 0 0.00 

SE-CG 64 80 30.75 

TOTAL 75 418 40.50 

 

Como se puede observar, existe un incremento considerable de cargas de trabajo 

durante los procesos electorales, lo cual genera extensión en torno a las jornadas de 

trabajo, que incluye fines de semana, atendiendo a que lo indicado en la norma, respecto 

a que, todos los días y horas son hábiles. Aunado a lo anterior, se realizan actividades 

que están sujetas a términos improrrogables como publicaciones en estrados y Gaceta, 

Actas de Sesión, versiones finales de acuerdos para firma de Presidencia y Secretario 

Ejecutivo y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo General.  

 

En este sentido, independientemente de que durante el ejercicio que corresponda se lleve 

a cabo el proceso electoral o alguno de los mecanismos de participación ciudadana, las 

actividades que realiza la Dirección no se interrumpen, pues se encuentran directamente 

relacionadas con las actividades ordinarias sustantivas del instituto. 

 

De esta manera, y en concordancia con los objetivos establecidos por el Decreto de 

Reforma se propone la siguiente estructura dando cobertura a las funciones antes 

descritas sin impactar de manera negativa la ejecución de procesos y procedimientos 

actuales. 
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V.1.2.4 Estructura orgánica actual de la UTALAOD. 

 

Véase el Anexo I 

 

V.1.2.5 Número total de plazas del área y su distribución (previo a la 

reestructura). 

UTALAOD 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + 

ISN + PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DE LOGÍSTICA 

Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
005 1 1,812,109.22 

DIRECTOR DE ENLACE OPERATIVO 009 1 1,159,833.89 

DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y 

DOCUMENTACIÓN 
009 1 1,159,833.89 

ASESOR "B" 014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE LOGÍSTICA Y ACUERDOS 014 1 877,730.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN   

Y APOYO OPERATIVO I 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN  

Y APOYO OPERATIVO II 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 

DE ACUERDOS 
015 1 615,789.13 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 432,317.59 

ANALISTA 017 9 3,879,199.50 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,783.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 7 1,859,393.09 

EDECÁN 019 4 1,069,182.78 
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UTALAOD 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + 

ISN + PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

 TOTAL 32 16,515,036.50 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22, debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/20229.  

 

 

V.1.2.6 Motivo de la reestructura. 

 

En la exposición de motivos de la Reforma10 se establece expresamente que las actuales 

funciones de la UTALAOD pasarán a ser competencia de la Secretaría Ejecutiva, aun 

cuando se alude a las funciones relativas al apoyo a órganos desconcentrados, 

documentación y archivo. Sin embargo, los cambios al Código Electoral no contemplan 

el destino de las funciones vinculadas al apoyo logístico que tiene a su cargo la 

UTALAOD, razón por la cual, este aspecto tendrá que ser objeto de análisis en el 

presente dictamen. 

 

Atendiendo a lo anterior, en el presente apartado se establecen las razones que 

sustentan el que la totalidad de las funciones que actualmente tiene a cargo la UTALAOD 

(previo a la reforma), sean asumidas por parte de la Secretaría Ejecutiva. Lo dicho hasta 

aquí, tiene sustento no solo en los dictados de la Reforma, sino también en la conexidad 

de atribuciones existente entre las áreas, incluso en aquellas que tienen relación directa 

con el área logística, lo que hace evidente el entrelazamiento de atribuciones, 

considerando también el que la Secretaría es la instancia encargada de la estructura 

ejecutiva y técnico-operativa del Instituto. 

 

Otro argumento que sustenta el que pasen la totalidad de las funciones de la señalada 

UTALAOD a la Secretaría Ejecutiva, radica en la naturaleza jurídica de las atribuciones 

 
9 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 
ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
10 Página 9, Numeral I, inciso c) de la “Exposición de Motivos” del Decreto de Reforma. 
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de la Secretaría, y por el rol que desempeña como Secretaría del Consejo, así como su 

vinculación existente con la operación de los órganos colegiados del instituto y la 

ejecución de algunas de las funciones sustantivas de la Unidad, relacionados, 

medularmente con brindar apoyo logístico y documental al máximo órgano de dirección 

del Instituto. 

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que existen más ángulos que expresan la 

relación orgánica entre la Secretaría y la otrora UTALAOD. En este punto es conveniente 

aludir a la relación interinstitucional que tiene respecto al funcionamiento de las 33 

Direcciones Distritales y que, de esta relación funcional con los Distritos, invariablemente 

se informa a la Secretaría Ejecutiva. Por lo anterior, se considera que la Secretaría 

Ejecutiva debe ser el área destino de la totalidad de las atribuciones reglamentarias que 

venía desempeñando la Unidad Técnica.  

 

V.1.2.7 Reestructura orgánica de la otrora UTALAOD. 

 

A través del presente apartado, se establece la reestructura de las áreas que formaban 

parte de la Unidad Técnica a partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una 

visión de optimización y eficacia de sus actividades y procesos, en la que se establece el 

planteamiento orgánico y área destino que conforme sus facultades, resulta óptima para 

su adscripción. 

 

V.1.2.8 Oficina de la persona titular de área. 

 

Del análisis y tomando en consideración que la titularidad del área se suprime, y que las 

funciones se absorben por dos Direcciones de Área, no se cuenta con una justificación 

válida para preservar las plazas de apoyo, mismas que son: Asesor “B”, Analista 

Administrativa, Secretaría de Unidad y Auxiliar de Servicios. 

 

➢ Asesor “B”. Se suprime atento a los Criterios Generales, además de que serán 

ejecutadas por la oficina de la Secretaría Ejecutiva y su personal de apoyo. 

➢ Analista Administrativa. Se suprime al formar parte de la oficina materia de la 

supresión, aunado a que en la estructura se cuenta con la Jefatura de 

Departamento de Gestión. 

➢ Secretaria de Unidad. Actualmente existe la figura de Secretaria Ejecutiva por lo 

que las funciones estarán cubiertas. 

➢ Auxiliar de Servicios. De igual manera, no se considera viable porque la 

Secretaría Ejecutiva cuenta con personal que actualmente realiza las funciones 

específicas que se requiere para su operación. 
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Bajo esta perspectiva, se suprimen las plazas antes señaladas al no contar con la 

necesidad específica de su permanencia atento a las consideraciones que en cada caso 

se establecen. 

 

V.1.2.9 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la otrora UTALAOD 

y su asunción en la Secretaría Ejecutiva. 

 

Asimismo, se propone la siguiente estructura, que es compacta y funcional, en aras de 

atender lo requerido por el Decreto de Reforma, la cual de manera general se enlistará y 

posteriormente, en cada apartado se abordará de manera particular, a saber: 

 

• La modificación de denominación del cargo de “Dirección de Logística y 

Documentación” por “Dirección del Secretariado”, y su readscripción a la 

Secretaría Ejecutiva, 

• La creación de una nueva plaza con el cargo de Asistente Administrativo, adscrita 

a la Dirección del Secretariado, 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de la Subdirección de Logística y 

Acuerdos, 

• Supresión de la plaza de Jefatura de Departamento del Centro de Documentación, 

• Se modifica la denominación del cargo de Jefatura de Departamento de 

Seguimiento de Acuerdos, para quedar como “Jefatura de Departamento del 

Secretariado y Documentación”, adscrita a la Dirección del Secretariado, 

• Se readscriben dos plazas de analista que actualmente se encuentran adscritas a 

la Jefatura de Seguimiento de Acuerdos, a la “Jefatura del Departamento del 

Secretariado y Documentación” en la Dirección del Secretariado, 

• La plaza de Analista que corresponde a la Jefatura de Departamento del Centro 

de Documentación cambia su denominación a “Analista en Archivonomía” y se 

readscribe a la Jefatura del Departamento del Secretariado y Documentación, 

• Se modifica la denominación de la Jefatura de Departamento de Logística por 

“Jefatura de Departamento de Operación Logística”, y se readscribe a la Dirección 

del Secretariado.  

• Se suprimen dos plazas de Analista adscritas al Departamento de Logística, y se 

crea una Plaza de “Analista de Audio y Video” y una plaza de “Analista 

Administrativa”, y se readscriben a la Jefatura de Departamento de Operación 

Logística, 

• Se suprimen cuatro plazas con el cargo de Edecanía y seis de Auxiliares de 

Servicios, que se encontraban adscritos a la Jefatura de Departamento de 

Logística, 
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• Se crean seis plazas con el cargo de “Auxiliar de apoyo logístico", adscritos a la 

Jefatura de Departamento de Operación Logística, 

• Se modifica el nombre de la plaza con el cargo de Dirección de Enlace Operativo, 

por la de “Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados” la cual se readscribe 

a la Secretaría Ejecutiva, 

• La creación de una nueva plaza con el cargo de Asistente Administrativo, adscrita 

a la Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados, 

• Se readscriben las Jefaturas de Departamento de Coordinación y Apoyo Operativo 

I y II, adscritas a la Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados de la 

Secretaría Ejecutiva, así como las dos plazas de Analistas. 

 

V.1.2.9 Dirección del Secretariado. 

 

Actualmente, la Dirección ejecuta el proceso transversal de soporte logístico y 

documental para el desarrollo de las sesiones del Consejo General, de las Comisiones y 

Comités. Este proceso involucra las funciones y actividades operativas de las tres 

jefaturas de departamento que hoy le están adscritas, a saber, Jefaturas de Seguimiento 

de Acuerdos, de Logística y del Centro de Documentación, lo anterior, con base en lo 

previsto por el artículo 30, fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g) y fracción III, incisos 

a), b) y c) del Reglamento Interior del Instituto. 

 

Enseguida se da cuenta de las actividades desarrolladas de forma vinculada y que están 

encaminadas a darle cause a las sesiones del máximo órgano de dirección del Instituto, 

en apoyo a lo establecido en el artículo 8 fracciones II, IV, VII, VIII, IX, XI, XII y XV, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, que corresponden a las atribuciones del secretario ejecutivo como 

Secretario del Consejo General. 

 

Cabe precisar que las jefaturas que integran la Dirección de manera coordinada dan 

seguimiento a las sesiones de las comisiones y comités del Instituto, a través de la 

comunicación mediante la gestión de la agenda de actos y eventos, con la finalidad de 

verificar la existencia de actividades en su ámbito de competencia, como son 

publicaciones en estrados de oficinas centrales, en la Gaceta y/o en su caso, las que 

instruya la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y/o la Secretaría Administrativa. 

 

En lo relativo a las tareas presupuestales y administrativas, de conformidad con lo 

estipulado en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(Reglamento), en particular, en el artículo 30, fracciones II, y III; la Dirección de Logística 
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y Documentación debe proporcionar apoyo logístico y documental a los órganos 

colegiados, ejecutivos y técnicos para el desarrollo de los actos y eventos institucionales. 

 

Para tal efecto, en la planeación operativa que se realiza cada año, la Dirección de área 

deberá asumir las actividades vinculadas con la oficina de la titularidad de la otrora 

UTALAOD, y que guardan una relación directa con las funciones que desarrolla, además 

de tomar como base lo estipulado en el Manual de Planeación del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México que la Junta Administrativa apruebe para cada ejercicio fiscal.  

 

En el Manual vigente para el ejercicio fiscal 2022, podemos ubicar en su “anexo 12. 

Partidas Concentradoras”, las que corresponde presupuestar de forma concentrada a la 

UTALAOD:  

 

Partida Descripción 

2151 Adquisición de libros 

3221 Arrendamiento de edificios y locales 

3611 
Publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y Diario Oficial de la Federación 

3391 Servicios de estenografía 

3391 Lenguaje de señas 

3391 Traducción a lenguas indígenas 

4419 Otras ayudas sociales a personas 

 

De dicho listado, los requerimientos que concentra de manera particular la Dirección son 

los de las partidas 2151, 3611 y 3391, que corresponden a la adquisición de libros, las 

publicaciones en la Gaceta y Diario Oficial de la Federación y a los servicios de 

estenografía, de lenguaje de señas y de traducción a lenguas indígenas.  

 

Derivado de ello, así como en atención al Capítulo 4. Criterios y Lineamientos para 

elaborar e integrar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto, 

numeral 23; la Secretaría Ejecutiva, emite de forma anual una circular, mediante la cual 

solicita a las personas titulares de los órganos colegiados, ejecutivos y técnicos con 

autonomía de gestión, informar sus requerimientos en las partidas concentradoras 

referidas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los departamentos que 

conforman la Dirección de Logística y Documentación.  
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Una vez que la planeación, programación y presupuestación son aprobadas por el CG, 

será la Dirección de Logística y Documentación la responsable de dar seguimiento al 

ejercicio del presupuesto y del avance programático de cada una de las actividades 

institucionales previstas en el Programa Operativo Anual.  

 

Ahora bien, del análisis expuesto y frente a la supresión de la Unidad Técnica, se observa 

que las funciones descritas están directamente vinculadas con las actividades que 

corresponden realizar a la Secretaría Ejecutiva, por lo que cobra sentido en un enfoque 

de reestructura con visión de optimización de procesos y recursos, considerar que 

funcional y operativamente resulta eficaz que la Dirección de Logística y Documentación 

se readscriba a la Secretaría Ejecutiva. Entre las ventajas de esta modificación se 

cuentan la eliminación de tramos de control en el canal de comunicación formal, 

acortando los procesos de revisión en los que las actividades fluirían de manera directa; 

la disminución al mínimo de la ocurrencia de errores en la coordinación de funciones 

sobre la ejecución del proceso de acompañamiento y soporte a las sesiones del Consejo 

General y de los demás órganos colegiados del Instituto, dado que debe llevar a cabo la 

planeación, concentración y presupuestación de los servicios que soportan sus 

actividades ordinarias y las vinculadas a los procesos electorales y de participación 

ciudadana, la ejecución de publicaciones en gaceta y la cobertura de los servicios 

logísticos para materializar las sesiones y eventos institucionales como de los 

documentos e información necesaria para su adecuado desarrollo, así como del archivo 

de los documentos aprobados por el CG y en la verificación de su cumplimiento por parte 

de las áreas centrales y distritales. 

 

Por otra parte, se estima conducente que ante su readscripción y dada la naturaleza de 

sus funciones, se realice el cambio de denominación del puesto de: “Dirección de 

Logística y Documentación” por “Dirección del Secretariado”, ya que sus actividades 

están dirigidas a brindar asistencia en todas las necesidades de planeación, 

protocolarias, logísticas, de soporte técnico y seguimiento, de las actividades 

institucionales que coordina la Secretaría Ejecutiva en torno a los órganos colegiados y 

demás áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, por lo que su denominación se adecúa 

de mejor manera en torno a las funciones que viene desempeñando.   

 

V.1.2.10 Estructura orgánica de la Dirección del Secretariado 

 

Véase el Anexo II 

 

V.1.2.11 Justificación de la estructura orgánica de la Dirección del Secretariado 
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Ante la supresión de la Unidad Técnica, se hace necesario que el área encargada de 

coordinar las actividades logísticas, de dar seguimiento de acuerdos y resoluciones, y del 

resguardo de documentación permanezca con el nivel de dirección de área, tomando en 

cuenta que las actividades a su cargo son en esencia las mismas que venía 

desempeñando. Inclusive se agregan algunas que dada la supresión de la titularidad de 

la Unidad Técnica y conforme su ámbito de actuación deberá asumir, aunado a que 

conforme lo expuesto en el Decreto de Reforma sus funciones no sufrieron modificación 

o disminución alguna, atribuciones que medularmente se vinculan a encabezar las 

acciones de coordinación, supervisión, trazado de estrategias y manejo del personal del 

área frente a las tareas de logística, apoyo documental y seguimiento a instrucciones del 

CG para todo el Instituto, así como respecto del establecimiento de directrices vinculadas 

a la planeación, presupuestación, organización, supervisión y control del plan de trabajo, 

así como para la toma de decisiones y solución de problemas en torno a las actividades, 

tales como las relacionadas a funcionar como enlace de coordinación al soporte 

documental de las atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en su 

calidad de Secretaria del Consejo General, y como área soporte a las actividades 

institucionales que lleva a cabo en cuanto a servicios que son sujetos de contratación, 

administración de servicios internos, así como la adquisición de bienes e insumos para 

la ejecución del apoyo logístico y documental de los diversos actos y eventos 

institucionales.  

 

En atención a lo expuesto, se identifican seis funciones11 que ante la supresión de la 

Unidad Técnica se agregan a la Dirección del Secretariado y que hacen necesario contar 

con un mayor grado de conocimiento, competencias y habilidades para la toma de 

decisiones y resolución de problemáticas, por tanto, resulta justificado que se readscriba 

a la Secretaría Ejecutiva con nivel de dirección de área. 

 

Derivado de este análisis y en apoyo al cumplimiento del número de atribuciones que 

detenta más las que se agregan, se justifica que a la dirección de área se le adscriba bajo 

su mando una plaza de nueva creación con el cargo de Asistente Administrativa(o), que 

coadyuve con las tareas asociadas al seguimiento y consecuente cumplimiento de las 

funciones del área, requiriendo como perfil idóneo por el grado de conocimientos y el 

manejo de información a una persona que cuente con al menos nivel académico con el 

grado de bachillerato. 

 

 
11 Dichas funciones se identifican en el “Catálogo de cargos y puestos de la nueva estructura”, en el apartado 

referente a la Dirección del Secretariado. 
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Bajo el esquema de reestructura que se propone para la Dirección del Secretariado, se 

considera conducente la supresión de la Subdirección de Logística y Acuerdos, a partir 

de que en la ejecución de actividades y conforme el análisis de las tareas institucionales 

que tiene encomendadas se identifican funciones duplicadas con la hasta ahora Dirección 

de Logística y Documentación y la Jefatura de Departamento de Logística, las cuales, en 

la práctica, producen demora en el desahogo de la agenda laboral y, consecuentemente, 

no generan valor en la ejecución de los procesos, los cuales podrán asumirse de manera 

natural por los puestos de mayor y menor jerarquía, sin que esto represente un impacto 

negativo para el desarrollo de las funciones de la Dirección en su conjunto. Además, se 

considera que esta propuesta está alineada con la visión de adelgazamiento de las 

estructuras institucionales, como a continuación se describe: 

 

Funciones de la Subdirección de Logística y Acuerdos que asume la Dirección del 

Secretariado: 

 

a) Diseñar e implementar los mecanismos conducentes que permitan el flujo de 

información precisa y oportuna para el debido funcionamiento del Consejo General 

y los órganos de dirección del Instituto Electoral para la toma de decisiones. 

b) Supervisar la prestación del servicio de estenografía y traducción de lenguaje de 

señas mexicano para atender las solicitudes de las áreas del Instituto Electoral. 

 

Funciones de la Subdirección de Logística y Acuerdos que asume la Jefatura de 

Departamento de Operación Logística: 

 

a) Solicitar y validar la prestación del servicio de estenografía y traducción de 

lenguaje de señas mexicano para atender las solicitudes de las áreas del Instituto 

Electoral. 

b) Coordinar el montaje de mobiliario, equipo de sonido y grabación, así como los 

suministros requeridos para la realización de actos o eventos institucionales 

c) Tramitar y supervisar la adquisición de insumos para la realización de actos o 

eventos institucionales12. 

 
12 Cabe mencionar que la función listada en este inciso se segmentara de acuerdo con la competencia del nivel de 

cargo. En el apartado del “Catálogo de cargos y puestos de la nueva estructura”, se detallarán los ajustes a las 
funciones. 
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d) Supervisar el desempeño del servicio de edecanes para atención de los asistentes 

a los actos institucionales. 

e) Formular el programa anual para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo de grabación y sonido empleado en los actos o eventos institucionales. 

 

Respecto de las jefaturas de departamento que integran a la Dirección, se suprime una 

(1) de las tres (3) jefaturas de departamento que actualmente tiene, y que es la plaza que 

sustenta el puesto de la Jefatura de Departamento del Centro de Documentación, 

segmentando y agregando sus funciones entre la hasta ahora Jefatura de Departamento 

de Seguimiento de Acuerdos y la Subdirección de Archivo a través de su Jefatura de 

Archivo General. Estas últimas se encuentran adscritas a la Oficina de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales en la propia Secretaría Ejecutiva. 

De esta forma se da pauta a la modificación de la denominación de la Jefatura de 

Departamento de Seguimiento de Acuerdos, para quedar como sigue: “Jefatura de 

Departamento del Secretariado y Documentación”, adscrita a la Dirección del 

Secretariado. Lo anterior obedece a la naturaleza de las actividades a cargo de ambas 

jefaturas de departamento y que se vinculan de manera directa, aunado a que dada su 

actividad resulta benéfico que con la información y conocimiento de los temas e 

información que tiene a su cargo la Jefatura de Secretariado y Documentación pueda 

identificar necesidades temáticas para la adquisición y administración del acervo 

documental del Centro de Documentación, aunado a que este perfil está especializado 

en la administración, control documental y gestión de información, por tanto, dado el 

vínculo que guardan las actividades cotidianas, en torno a la operación, organización y 

resguardo de la documentación; se considera bajo un criterio de eficiencia y funcionalidad 

que la supresión se justifica.  

 

En ese sentido, dada la eliminación de la Jefatura de Departamento del Centro de 

Documentación y en vista del vínculo que las actividades cotidianas y la relación con la 

operación, organización y resguardo de la documentación institucional en los Archivos de 

Concentración e Histórico guardan para dar cumplimiento a la normatividad en la materia, 

se identifican las siguientes funciones vinculadas con el archivo del Consejo General: 

 

• Apoyar las acciones necesarias para la custodia, del archivo del Consejo General 

del Instituto Electoral. 

• Integrar el acervo de documentos aprobados por el Consejo General para su 

consulta pública. 

• Recibir y generar una primera clasificación de la documentación definitiva 

generada por el Consejo General para su resguardo. 
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• Organizar y actualizar permanentemente el archivo del Consejo General del 

Instituto. 

• Aplicar procedimientos técnicos que coadyuven a la conservación y difusión del 

material. 

 

Se considera procedente bajo una visión operativa y funcional que dicha atribución se 

sume a las realizadas por la Subdirección de Archivo a través de su Jefatura de Archivo 

General, ambas adscritas a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales en la propia Secretaría Ejecutiva,  

 

Las plazas de Analista que actualmente se encuentran adscritas a las Jefaturas del 

Centro de Documentación y de Seguimiento de Acuerdos, serán readscritas a la “Jefatura 

del Secretariado y Documentación” en la Dirección del Secretariado, bajo el análisis 

correspondiente para el ajuste y agregado de funciones requeridas para cubrir el 

segmento de atribuciones del nuevo departamento, de acuerdo con las siguientes 

características: 

 

Las plazas de analistas que corresponden a la ahora “Jefatura del Secretariado y 

Documentación”, conservan sus funciones: 

 

• Apoyar en la elaboración de guiones, carpeta de apoyo, cédulas de publicación y 

retiro de estrados, oficios, y todas aquellas documentales que soliciten en apoyo 

al correcto desarrollo de las sesiones del Consejo General.   

• Apoyar la distribución de los documentos aprobados por el Consejo General, para 

su conocimiento. 

• Realizar el análisis necesario para identificar solicitudes de información que 

formulen las Secretarías Ejecutiva o Administrativa, las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas. 

• Apoyar en las modificaciones de proyectos de acuerdos del Consejo General para 

la generación de sus versiones definitivas.  

• Realizar las actividades necesarias para recabar el acuse de recibo respecto de 

las solicitudes de publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su 

caso el Diario Oficial de la Federación. 

• Recibir del superior jerárquico las publicaciones, retiros y documentos necesarios 

para fijar en estrados de oficinas centrales. 

 

La plaza de Analista que corresponde al Centro de Documentación cambia su 

denominación a analista en Archivonomía, estableciendo así el perfil requerido a fin con 

las actividades estrechamente relacionadas con los archivos, la gestión y registros, del 
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patrimonio cultural (acervo documental) del instituto electoral. El perfil deberá ser de nivel 

licenciatura en carrera a fin y cumplir con las siguientes funciones: 

 

• Apoyar las acciones necesarias para la custodia, operación y actualización del 

acervo del Centro de Documentación del Instituto Electoral. 

• Operar la herramienta tecnológica para el manejo interno y externo de la 

documentación para consulta pública. 

• Apoyar en la realización de acciones tendientes a la celebración de enlaces y 

préstamos con bibliotecas, centros de documentación y otras similares, con el 

objeto de intercambiar información y acrecentar el acervo documental del Instituto 

Electoral. 

• Identificar títulos de interés para las y los usuarios y recibir sus sugerencias a 

efecto de proponer su compra a través del programa anual de adquisiciones para 

acrecentar el acervo documental del Instituto. 

• Apoyar la realización de estudios y trabajos de investigación en materias 

relacionadas con asuntos de democracia, participación ciudadana y el voto en sus 

diversas modalidades, para acrecentar el acervo documental del Instituto 

Electoral. 

• Realizar un inventario anual al acervo para conocer con precisión el volumen de 

los ejemplares existentes, verificar el estado de los materiales documentales y, de 

ser el caso, proponer la sustitución, reparación, encuadernación o descarte de 

aquellas obras que estén extraviadas, dañadas o que reúnan los criterios 

establecidos para su descarte. 

• Integrar los expedientes bibliográficos respectivos para su consulta, actualización 

y control. 

• Organizar y actualizar permanentemente el archivo bibliográfico y hemerográfico 

del Instituto. 

• Proporciona la información y préstamo de documentales que le soliciten y llevar el 

control respectivo. 

• Auxiliar en la organización y actualización permanentemente de la documentación 

administrativa requerida. 

• Aplicar procedimientos administrativos que coadyuven a la conservación y difusión 

del material. 

 

La actual Jefatura de Departamento de Logística será readscrita a la Dirección del 

Secretariado en la Secretaría Ejecutiva, tomando en consideración que conserva en 

esencia sus funciones y atribuciones que venía desempeñando adicionando las 

conducentes ante la supresión de la Subdirección de área, particularmente respecto de 

la verificación de la prestación de servicios que se contratan para el desarrollo de 
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actividades de los órganos colegiados, así como respecto de la carga de trabajo vinculada 

a la organización y operación del personal encargado del acondicionamiento de espacios 

y suministro de servicios internos para el desarrollo de la logística de los actos y eventos 

institucionales que se realizan conforme la planeación de las diversas áreas 

administrativas. 

 

A esta jefatura de departamento se le cambia la denominación quedando de la siguiente 

forma: “Jefatura de Departamento de Operación Logística”. La modificación obedece 

a la  especificación del tramo de responsabilidad y control a su cargo, delimitado a partir 

de la planeación anual de actividades, que incluye actos y eventos institucionales, 

realizadas por las diversas áreas del Instituto, dentro de la cual su función principal es la 

operación y ejecución, a través del proceso logístico que contempla la organización y 

desarrollo de las sesiones del Consejo General (en coordinación con el Departamento 

del Secretariado y Documentación), Junta Administrativa, Comisiones, Comités, actos y 

eventos de las Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos del Instituto, que abarca desde 

la programación y presupuestación, recepción de solicitudes, administración y asignación 

de espacios, instalación de mobiliario, montaje, elaboración de personificadores, 

instalación y operación de equipo de audio, grabación, microfonía, proyección y 

cronómetro, servicio de cafetería y asistencia; así como gestión y seguimiento de los 

servicios contratados de estenografía, traducción simultánea a lengua de señas 

mexicano, traducción oral y escrita a lenguas indígenas. 

 

Las dos (2) personas analistas que actualmente están adscritas de manera directa al 

cumplimiento de tareas sustantivas al interior del área, son quienes realizan la 

sistematización y seguimiento de la información vinculada a la implementación de las 

actividades y programas institucionales. 

 

Sin embargo, históricamente la Dirección de Logística y Documentación -ahora Dirección 

del Secretariado- ha llevado a cabo las actividades de sonorización, así como la 

operación de equipo de audio y video en los actos y eventos institucionales sin contar 

con un perfil especializado en dichas tareas. Desde la creación del área, no se tomaron 

en consideración las necesidades asociadas a contar con un perfil específico que cumpla 

con los conocimientos requeridos para realizar el manejo adecuado y preservación de los 

equipos a cargo de la Dirección. Por tanto, se hace necesario llevar a cabo la supresión 

de una de las plazas de analista para dar paso a la creación de una plaza de analista de 

audio y video, que cuente con nivel mínimo de licenciatura o ingeniería, con los 

conocimientos y habilidades requeridos para realizar instalación y operación profesional 

de los equipos de audio, grabación, proyección y microfonía, control de inventarios y 

almacenamiento para garantizar el adecuado uso y mantenimiento, acotando riesgos en 
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el desarrollo de los actos y eventos institucionales. En ese sentido, la plaza tendrá a su 

cargo las funciones específicas las siguientes: 

 

• Instalar y operar el equipo de sonido y grabación requerido para la cobertura de 

los eventos institucionales. 

• Realizar las pruebas de acústica y sonorización, verificando las condiciones 

operativas de los equipos y calidad del audio, informando a su superior jerárquico 

cualquier anomalía para su atención oportuna. 

• Sonorizar y grabar las sesiones y eventos institucionales 

• Grabar y coordinar la microfonía en los actos y eventos institucionales, virtuales, 

presenciales o mixtos. 

• Realizar el traslado y montaje de los equipos de sonido y grabación en la 

prestación de apoyos logísticos durante la preparación y desarrollo de los eventos 

institucionales. 

• Verificar el funcionamiento del equipo asignado, accesorios y materiales, 

reportando las necesidades de mantenimiento, reparación y suministro. 

• Realizar trabajos de actualización y edición de audio y video, con el fin de 

salvaguardar la información en el repositorio del área. 

• Apoyar en la elaboración de informes sobre las actividades del área. 

• Brindar apoyo para gestionar los enlaces electrónicos de los actos y eventos 

virtuales para realizar el servicio de grabación de audio y video. 

• Realizar la revisión y clasificación del material de audio de los actos y eventos 

institucionales. 

• Apoyar en la integración del programa anual para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de grabación y sonido empleado en los actos o eventos 

institucionales. 

• Apoyar en la detección, presupuestación y selección de mejoras en software y 

equipo de audio y video que se requiere para la cobertura de eventos 

institucionales. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 

las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los 

objetivos del área. 
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Por otro lado, la segunda plaza de analista también se ve impactada toda vez que las 

funciones que actualmente realiza no empatan con las necesidades concretas del área a 

partir de su reestructura que generó un impacto directo en torno a las actividades y tramos 

de control en los procesos a su cargo, particularmente respecto de aquellas que corrían 

a cargo de la oficina de la titularidad; a partir de lo anterior se considera necesario llevar 

a cabo su supresión, y en su lugar crear una nueva plaza con el mismo nivel y jerarquía, 

para esta nueva plaza se requiere un perfil que apoye en la proyección, previsión, 

concentración y de recursos, además de apoyar en la gestión y administración de los 

servicios de estenografía, publicaciones a través de la Gaceta Oficial, traducción a la 

lengua de señas mexicana, servicio de lavado de paños, traducción oral y escrita a 

lenguas indígenas, entre otros y que dan cobertura a las necesidades de las diversas 

áreas del Instituto, tarea en la que la unidad administrativa funge como área 

concentradora; aunado a que el área requiere de personal capacitado en la 

administración de recursos e insumos para eventos institucionales, así como, en la 

optimización de los procesos y protocolos vinculados a las actividades ordinarias e 

identificación de áreas de mejora. 

 

Derivado de lo anterior, se propone la supresión de la segunda plaza de Analista adscrita 

a la Jefatura de Departamento de Operación Logística, para crear una nueva plaza con 

el cargo de Analista Administrativa, con las funciones siguientes:  

 

1. Apoyar en la integración del Programa Operativo Anual por cuanto hace a la 

Dirección del Secretariado, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas, 

2. Apoyar en la integración de información para los procesos de adjudicación de los 

bienes y servicios requeridos por la Dirección del Secretariado, a fin de proveer 

los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones, 

3. Apoyar en la revisión de contratos de bienes y servicios que son gestionados por 

el área, 

4. Apoyar en los trabajos de programación y presupuestación de las actividades 

inherentes al área, 

5. Registrar y llevar un control de los actos y eventos institucionales dentro de la 

agenda electrónica del Departamento de Logística, 

6. Integrar el soporte documental sobre el otorgamiento de los servicios 

proporcionados, tales como, estenografía, traducción de lengua de señas 

mexicana y traducción de lenguas indígenas, 

7. Apoyar en la administración de la cuenta electrónica de los servicios de logística 

para emitir la confirmación de servicios, así como las encuestas de satisfacción 

a las áreas solicitantes. 
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8. Elaborar los informes y reportes sobre las actividades realizadas por el 

Departamento de Operación Logística para evaluar y mejorar las metas 

alcanzadas, 

9. Identificar las necesidades operativas del Departamento de Operación Logística, 

a fin de apoyar en los trámites administrativos para solventarlas. 

10. Apoyar en la organización de los distintos eventos que realiza el Departamento 

de Operación Logística, con el objeto de que éstos se realicen en tiempo y forma. 

 

Por otra parte, de la valoración a la naturaleza de las funciones del área, se propone 

realizar la supresión de cuatro (4) plazas de personal de Edecanía y seis (6) auxiliares 

de servicios, a fin de contar con un nuevo esquema de funciones que permita atender de 

manera integral las necesidades vinculadas a las atribuciones de la Dirección evitando 

crear estereotipos de las mujeres en cuanto a la actividad de edecán. Con ello, se busca 

ir acorde con las políticas de igualdad de género con las que transita el Instituto, máxime 

tomando en consideración que su labor no estará únicamente limitada a esa función, sino 

que su desempeño será multifuncional y acorde a las necesidades del área, aunado a 

que son plazas con nivel jerárquico 19, "Auxiliar de servicios" y "Edecán" que teniendo el 

mismo nivel salarial, cuentan con distinto nivel de escolaridad mínima (secundaria y 

bachillerato, respectivamente), así como habilidades establecidas en el catálogo de 

cargos y puestos, por lo que se requiere homologar a un perfil único como "Auxiliar de 

apoyo logístico" que establezca las funciones para el desarrollo de los procesos logísticos 

de manera integral, en la gestión de insumos e inventarios, en los servicios de 

equipamiento de mesas de trabajo, instalación de mobiliario y equipo de audio, grabación, 

proyección y microfonía, así como atención al servicio de cafetería con el fin garantizar 

la especialización en el desarrollo y ejecución de los actos y eventos institucionales, que 

cuente con nivel mínimo de escolaridad de Bachillerato y experiencia en torno a las 

actividades que se indican. 

 

Toda vez que el cargo actual de auxiliares de servicio y edecanes no resulta acorde a las 

necesidades operativas del área, se considera viable suprimirles para dar pauta a la 

generación de un nuevo tipo de plaza con la denominación de auxiliar de apoyo logístico, 

con miras a que las personas que se desarrollan con tal puesto realicen en sí mismo el 

grueso de actividades operativas sin generar parámetros de distinción que actualmente 

segmentan la organización por parte del área al no tener el mismo tipo de funciones, de 

esta manera, la propuesta contempla adscribir un total de seis (6) plazas de nueva 

creación a la Jefatura de Departamento de Operación Logística. 

 

Cabe señalar que la eliminación de plazas se considera viable a partir de la valoración 

integral de las cargas de trabajo que se tiene en el departamento al que actualmente se 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

92 

encuentran adscritas, y dada la migración de un número considerable de eventos a la 

opción virtual, lo que ha permitido al área optimizar recursos humanos. 

 

En ese sentido, seguirá siendo necesaria la contratación de personal eventual para el 

cumplimiento de las actividades a cargo de la Dirección de área y que quedarían 

reservadas y vinculadas con el desarrollo de las actividades adicionales que se generan 

de manera natural por el desarrollo de los procesos electorales y de participación 

ciudadana, tratándose de contrataciones para un periodo determinado y conforme lo 

expuesto.  

 

V.1.2.12 Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados. 

 

Las funciones que actualmente realiza la Dirección se centran medularmente en llevar a 

cabo la coordinación y seguimiento de las actividades de las Direcciones Distritales, 

previstas en los programas institucionales tanto ordinarias como de proceso electoral y 

mecanismos de participación ciudadana, y que se prevén en el artículo 30, fracción I, del 

Reglamento Interior del Instituto. 

 

En términos de lo previsto por la propia reforma del Código, las actividades vinculadas 

con la coordinación y supervisión de las 33 Direcciones Distritales deberán ser 

subsumidas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, con base en la naturaleza de sus 

atribuciones y que se vinculan con lo previsto por los artículos 84 al 86 del Código 

Electoral y el artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto, dispositivos en los que se 

establece preponderantemente lo siguiente: 

 

Código Electoral: 

 

• La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento 

al cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según corresponda. 

 

• Informar trimestralmente al Consejo General las actividades realizadas por las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones Distritales, así como el 

avance en el cumplimiento de los Programas Generales, según corresponda. 

 

• Conducir las tareas de Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y 

ser el conducto permanente de comunicación entre éstos y los órganos centrales 

del Instituto. 
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En el Reglamento Interior, (en su artículo 30, fracción I), se prevé que la UTALAOD realice 

una serie de atribuciones vinculadas con la operación de las direcciones distritales, las 

cuales principalmente consisten en:  

 

• Llevar a cabo la coordinación, y supervisión sobre la integración, funcionamiento 

e incidentes que se presenten en las Direcciones Distritales del Instituto. 

• Proveer al Consejo General y a las personas Consejeras Electorales, de 

información oportuna y sistematizada sobre el desempeño de las labores de los 

Órganos Desconcentrados del Instituto. 

• Supervisar la observancia por parte de los Órganos Desconcentrados del Instituto 

Electoral, de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral 

y en lo conducente del Instituto Nacional, así ́ como los demás ordenamientos 

legales relativos a los procesos electorales y procedimientos de participación 

ciudadana. 

• Supervisar que la estructura de personal de los Órganos Desconcentrados esté 

debidamente integrada y su actuación se realice acorde a los fines del Instituto. 

• Ejecutar las acciones necesarias para que los Órganos Desconcentrados cuenten 

con los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

• Dar seguimiento a la ejecución de las actividades de los Órganos 

Desconcentrados ordenadas por el Consejo General, Presidencia del Consejo 

General y Secretaría Ejecutiva; de los programas institucionales elaborados por 

las Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos, así ́como las demás actividades 

ordenadas por las áreas centrales o determinadas por los propios órganos 

distritales. 

• Coadyuvar con las Comisiones y los Comités en el desahogo de diligencias, 

inspecciones y demás actuaciones con motivo del trámite y sustanciación de los 

expedientes de quejas o investigaciones que correspondan. 

• Proponer, con las demás áreas competentes, los criterios específicos de revisión 

para implementarse en las visitas de supervisión a los Órganos Desconcentrados 

susceptibles de ser inspeccionados. 

• Participar en conjunto con las áreas competentes en las visitas de supervisión que 

se practiquen a los órganos y realizar las recomendaciones y observaciones que 

se hubiesen encontrado. 

• Concentrar y sistematizar la información relativa a la publicación de los acuerdos 

aprobados por el Consejo General en los estrados de los Órganos 

Desconcentrados y en los que se ordene su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

• Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por las 

autoridades competentes a los Órganos Desconcentrados, entre otros. 
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De esta forma, la Unidad Técnica a través de la Dirección de Enlace Operativo funge 

como puente de comunicación entre las áreas centrales y las direcciones distritales, para 

tal efecto, de manera permanente se mantiene una estrecha relación con las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas para establecer el cronograma de actividades atento a la 

idoneidad de su realización a fin de evitar se empalmen, actividad que se complejiza 

durante proceso electoral y los mecanismos de participación ciudadana. 

 

De lo anterior se observa que, si bien la Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, 

supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones por parte 

de las Direcciones Distritales, así como informar al Consejo General de las actividades 

realizadas por tales Direcciones, conduciendo las tareas de Coordinación y Apoyo, y 

finalmente, ser el conducto permanente de comunicación entre éstas y los órganos 

centrales; dichas actividades están plenamente vinculadas con las que lleva a cabo 

actualmente la UTALAOD.  

 

En ese sentido, más allá de lo señalado en la exposición de motivos de la señalada 

reforma, dada la naturaleza de las atribuciones de la Dirección de Enlace Operativo es 

conducente que conforme el proceso de reestructura de la institución, el área que 

coordina, supervisa y sistematiza las actividades a cargo de las direcciones distritales 

sea modificada en su denominación por la de Dirección de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados adscrita a la Secretaría Ejecutiva, toda vez que es el área 

administrativa que cuenta con la experiencia necesaria para tal finalidad. 

 

Adicionalmente, se considera necesario que la nueva Dirección de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados conserve el mismo nivel y estructura que actualmente tiene la Dirección 

de Enlace Operativo, ante la asunción de actividades que actualmente realiza la oficina 

de la titularidad de la UTALAOD, y que medularmente se vinculan con las acciones 

necesarias para que los órganos desconcentrados cuenten con los elementos necesarios 

para su adecuado funcionamiento. Así como garantizar un adecuado seguimiento a la 

ejecución de sus actividades de los órganos desconcentrados, ordenadas por el Consejo 

General, Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva; de los programas 

institucionales elaborados por las Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos, así como 

las demás actividades determinadas por las áreas centrales o por los propios órganos 

distritales.  

 

Aunado a lo anterior, la nueva Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados tendrá 

que asumir la planeación, programación y presupuestación de las necesidades de 

operación por parte de los 33 Órganos Desconcentrados que actualmente se realizan por 
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la Dirección de Enlace Operativo de la Unidad Técnica, y que se vinculan con la ejecución 

de las actividades previstas por los programas institucionales, en las que destacan ciertos 

insumos y/o servicios, por ejemplo, los apoyos económicos y los servicios que se 

contratan en el marco del desarrollo de los procesos electorales y de participación 

ciudadana.   

 

En tal sentido, la presupuestación de los OD se divide en tres programas principales: 

programa ordinario, programa para la organización de los procesos electorales y el 

programa para los mecanismos de participación ciudadana. Por lo que, el número de 

anteproyectos que se elaboran para los OD, depende directamente de las actividades y 

programas institucionales que establezca la ley y la normatividad interna. 

 

En el programa ordinario, uno de los conceptos más importantes dentro de la planeación 

de este anteproyecto, es la proyección del monto del arrendamiento de cada uno de los 

27 inmuebles que son ocupados como sedes distritales, tarea que supervisa la Dirección 

de Unidad en el tema administrativo, mientras que la Dirección de Enlace Operativo se 

focaliza en la concentración de la documentación necesaria para su contratación.  

 

Otra de las actividades que tendrá que ser asumida por la Secretaría Ejecutiva se vincula 

al análisis y determinación de la proyección del personal eventual que será contratado en 

cada uno de los OD para la atención de actividades específicas, ya sea para los 

mecanismos de participación ciudadana o para los procesos electorales locales, en el 

que como punto de partida se toma en consideración la propuesta de las Direcciones 

Ejecutivas, actividad a cargo de la Unidad Técnica en el anteproyecto de egresos de cada 

Órgano Desconcentrado, además de los apoyos respectivos por concepto de 

alimentación (partida 2211), pasajes (partida 3722) y telefonía celular (partida 3151). 

 

Actualmente, estos apoyos son gestionados y coordinados de forma directa por la 

UTALAOD, tanto en la captura en el Sistema Informático Integral de Administración 

(SIIAD), como del trámite ante la Secretaría Administrativa y el envío a cada Dirección 

Distrital de las requisiciones resultantes, actividad que deberá ser asumida por parte de 

la nueva Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados. 

 

De igual forma, para la programación presupuestal, la UTALAOD funge como el enlace 

entre los órganos desconcentrados y las áreas institucionales concentradoras 

establecidas en el Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(Manual), con la finalidad de que dichos requerimientos y necesidades, sean 

debidamente concentrados en los anteproyectos de una de las áreas centrales que 

fungen como concentradoras.  
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Cabe mencionar que en el anexo 12. Partidas Concentradoras del Manual, la UTALAOD 

funge como concentradora de la partida 4419, la cual se relaciona de forma directa con 

los OD, en vista de que en esa partida se presupuesta de forma exclusiva el apoyo 

económico que solicitan las Direcciones Ejecutivas para las personas responsables de 

MRO y MRE o, en su caso, para las personas Supervisores Electorales y Capacitadores 

Asistentes Electorales. 

 

Asimismo, como parte del seguimiento y gestión del presupuesto de los 33 Órganos 

Desconcentrados, la Dirección de Unidad es la responsable de capturar en el Sistema 

Informático Integral Administrado las requisiciones de los conceptos y apoyos 

presupuestados de manera mensual para cada uno de los OD, con la finalidad de dar 

cauce al trámite administrativo correspondiente para que dichos requerimientos sean 

cubiertos conforme a las necesidades expresadas durante el periodo de planeación 

presupuestal por el procedimiento que corresponda.  

 

Aunado a lo anterior, se prevé que algunas de las atribuciones que actualmente 

corresponden a la titularidad de UTALAOD sean asumidas por la Dirección de Apoyo a 

Órganos Desconcentrados, entre las que se encuentran: 

 

• Resolución de conflictos y toma de decisiones ante necesidades concretas de 

atención en la operación de las Direcciones Distritales, toda vez que sus 

actividades están vinculadas con la implementación de los programas y 

actividades institucionales (cada una en su ámbito de actuación). 

• Coordinar con las áreas centrales la agenda de actividades de las Direcciones 

Distritales, así como la agenda de eventos institucionales de las áreas centrales. 

• Establecer directrices vinculadas a la planeación y presupuestación de 

necesidades en torno a los servicios que son sujetos de contratación, adquisición 

de bienes e insumos para la ejecución de actos y eventos institucionales y 

cobertura a necesidades de los 33 órganos distritales. 

 

La estructura que actualmente conforma a la Dirección de Enlace Operativo se integra 

por una Dirección de Área, dos Jefaturas de Departamento y cuatro Analistas (dos por 

jefatura), es decir, siete personas, más dos personas eventuales que apoyan en las 

actividades. Es importante mencionar que el cúmulo de actividades obliga al personal a 

ampliar sus horarios laborales de manera cotidiana, lo que se acentúa durante el 

desahogo del proceso electoral ordinario y los mecanismos de participación ciudadana. 
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De lo expuesto, se considera de suma importancia que se mantenga la dirección de área 

al preverse actividades específicas de ese nivel jerárquico y que se vinculan de modo 

directo con las competencias encaminadas al enfoque de procesos; toma de decisiones 

y solución de problemas; dirección de equipos de trabajo; negociación; organización, 

supervisión y control; planeación y estrategia; administración de equipos de trabajo; 

atención y servicio al cliente. 

 

V.1.2.13 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la entonces Dirección 

de Enlace Operativo durante los procesos electorales y de participación 

ciudadana 2021 y 2022. 

 

No. Actividad 2021  2022 Precisiones 

1 

Elaboración de fichas POA, 

elaboración de memorias de 

cálculo y captura del 

presupuesto de la UTALAOD 

y Órganos Desconcentrados 

78  143 

En 2021 se elaboraron 12 fichas de 

UTALAOD y 66 de Órganos 

Desconcentrados. 

 

En 2022 se elaboraron 11 fichas de la 

UTALAOD y 132 de Órganos 

Desconcentrados. 

 

 

Lo anterior, implica elaborar la ficha POA, 

así como, la memoria de cálculo y captura 

de presupuesto por cada una. 

2 
Comunicados institucionales 

a través de correo electrónico 
3,911  2,082  

3 
Requerimientos de Órganos 

Desconcentrados 
285  161 

Se atendieron 282 requerimientos de 2021, 

es decir, el 98.94% del total.  

 

Se han atendido 136 requerimientos de 

2022, es decir, el 84.47% del total. 

4 
Reportes de contagios de 

Covid-19 
81  132 

En 2021 se remitieron 48 reportes a las 

Secretarías Ejecutiva y Administrativa. 

 

En 2022 se han remitido 30 reportes a las 

Secretarías Ejecutiva y Administrativa. 

 

Del cuadro anterior se percibe, que en este año la cantidad de correos electrónicos ha 

sido considerable, a pesar de no ser año electoral. Lo que nos permite observar que tanto 

en los procesos electorales como los mecanismos de participación ciudadana se genera 

una cantidad alta de comunicados institucionales. 
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También en la integración del anteproyecto de presupuesto, la carga laboral es alta, 

derivado de que se tienen que elaborar las fichas, memorias de cálculo y realizar la 

captura de la UTALAOD y los Órganos Desconcentrados. Se precisa que, en 2022, se 

hizo todo el procedimiento considerando posibles mecanismos de revocación de mandato 

y de democracia directa. Pese a que los ejercicios no se llevaron a cabo el trabajo se 

realizó a efecto de prever los recursos. 

 

De los requerimientos, es importante señalar que se lleva a cabo la gestión con la 

Secretaría Administrativa y demás áreas involucradas para la atención pronta de las 

necesidades de las Direcciones Distritales. 

 

Por último, y de acuerdo a los protocolos, en el caso de contagios por Covid-19, se da 

seguimiento a la evolución de las personas enfermas, y se ofrece asesoría a las 

titularidades de las Direcciones Distritales para la mejor atención y cumplimiento al 

Protocolo de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las 

instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del ‘Plan Gradual 

hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020. 

 

Por otro lado, se dio seguimiento a medios de impugnación en materia electoral de la 

Ciudad de México. Del periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 

de 2021, la UTALAOD dio puntual seguimiento a las sesiones públicas no presenciales 

celebradas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Sala Regional Ciudad de 

México y Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

Sesiones Públicas 2021 
Número de Medios de 

Impugnación 
Resueltos 

Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 

11 42 

Sala Regional Ciudad de 
México 

6 26 

Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

5 29 

Total 2213 97 

 

 
13 Se precisa que no solo fueron 22 sesiones públicas las que celebraron las autoridades jurisdiccionales durante el 
periodo apuntado, sino que solamente se indicaron aquellas en las que fueron listados y resueltos medios de 
impugnación en donde el acto reclamado guardaba relación estrecha con los Órganos Desconcentrados del Instituto 
Electoral.  
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De lo antes apuntado, se advierte que, en las 11 sesiones públicas celebradas por el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se resolvieron 42 medios de impugnación 

presentados por diversos ciudadanos habitantes de la Ciudad de México; en relación con 

la Sala Regional Ciudad de México, en las 6 sesiones públicas se resolvieron 26 medios 

de impugnación y finalmente la Sala Superior en las 5 sesiones públicas indicadas fueron 

resueltos 29 medios de impugnación en materia electoral.  

 

Ahora bien, por lo que hace del periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 19 de 

agosto de 2022, con motivo de la Consulta del Presupuesto Participativo 2022, 

correspondiente a las Unidades Territoriales, así como Pueblos, Barrios y Comunidades 

Indígenas de la Ciudad de México; la interposición de medios de impugnación se 

incrementó considerablemente ante las diversas autoridades jurisdiccionales, ya sea en 

primera, segunda o última instancia, entendiéndose esta, la llevada ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se aprecia a 

continuación:  

 

Sesiones Públicas 2022 

Número de Medios de 

Impugnación 

Resueltos 

Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México 
16 219 

Sala Regional Ciudad de 

México 
12 89 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

5 21 

Total 3314 329 

 

Como se advierte, en las tres instancias, en total fueron celebradas 33 sesiones públicas, 

en las cuales se resolvieron 329 medios de impugnación en materia electoral, mismos 

que guardaban estrecha relación con las atribuciones de los Órganos Desconcentrados 

de este Instituto Electoral. 

 

Asimismo, como parte del seguimiento a las actividades de los Órganos 

Desconcentrados; en cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría Ejecutiva, 

emitidas mediante la circular 36, de fecha 28 de marzo de 2022, la otrora UTALAOD de 

 
14 Se precisa que no solo fueron 33 sesiones públicas las que celebraron las autoridades jurisdiccionales durante el 
periodo apuntado, sino que solamente se indicaron aquellas en las que fueron listados y resueltos medios de 
impugnación en donde el acto reclamado guardaba relación estrecha con los Órganos Desconcentrados del Instituto 
Electoral.  
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forma permanente (semanalmente) concentró y sistematizó los informes rendidos por los 

Órganos Desconcentrados de este Instituto Electoral, respecto de los medios de 

impugnación y denuncias presentadas en sus respectivas sedes distritales, 

comprendidos desde la fecha de emisión de la citada circular hasta que sean resueltos 

en forma definitiva los citados medios de impugnación y/o denuncias. De advertir o 

requerirse una mayor información respecto de los informes rendidos, esta Unidad Técnica 

tiene la facultad de allegarse de mayores informes o documentos.  

 

Hecho lo anterior, la otrora UTALAOD remitió (semanalmente) a la Unidad Técnica de 

Asuntos Jurídicos de este Instituto, un informe sobre los medios de impugnación y/o 

denuncias informadas por los Órganos Desconcentrados, así como los formatos 

debidamente requisitados en los que se especifican datos identificatorios y el estado 

procesal del juicio o procedimiento que se trate. En total se han presentado 20 reportes, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

No. Fecha de Reporte a UTAJ 

1 4, 11, 18 y 25 de abril 2022 

2 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo 2022 

3 6, 13, 20 y 27 de junio 2022 

4 4, 11, 18 y 25 de julio 2022 

5 1, 8 y 15 de agosto de 2022 

 

En ese sentido, se considera pertinente que la estructura que se adecúe en la Secretaría 

Ejecutiva y que realizará la supervisión y coordinación de las actividades a cargo de las 

Direcciones Distritales, deberá ser similar a la que actualmente opera, mismas que se 

detallan en el siguiente apartado. 

 

V.1.2.14 Organigrama sugerido de la Dirección de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados. 

 

Véase el Anexo II 

 

V.1.2.15 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Dirección 

de Apoyo a Órganos Desconcentrados (DAOD). 

 

Para dar continuidad a las funciones esenciales vinculadas a regular la relación 

interinstitucional entre oficinas centrales y los Órganos Desconcentrados, que 

actualmente se encuentran en el artículo 30, fracción I del Reglamento, el diseño de área 

que se propone en este apartado se considera necesario porque ha probado su eficacia. 
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El modelo actual, regido por la UTALAOD, ha funcionado respecto de la relación 

interinstitucional arriba citada, por lo que, al trasladar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

estas atribuciones, como lo ordena la reforma al Código Electoral, sería un acierto hacerlo 

llevándose a esa Secretaría el modelo de trabajo que actualmente opera, pues ello daría 

continuidad al ejercicio de las atribuciones que, en esta materia, serían trasladadas a la 

Secretaría. 

 

Debe decirse que el diseño de la Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados 

(DAOD) que se propone recoge la incorporación de algunas de las funciones que la 

titularidad de la UTALAOD actualmente tiene y que entrañan la posibilidad de ejercer 

actividades de supervisión, planeación, coordinación, así como aquellas encaminadas a 

darle solución a los problemas que puedan surgir resultado de la operación cotidiana del 

modelo, privilegiando siempre el alcance de los objetivos sustantivos del área. 

 

Implementar el modelo que se propone, en el contexto del traslado de las funciones a la 

Secretaría Ejecutiva, es el punto de partida para la manera en que va a funcionar el apoyo 

y seguimiento a los trabajos de los Órganos Desconcentrados de este instituto, ya que 

sería el vínculo directo con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y atendería sus 

instrucciones y decisiones, y las ejecutaría a través de la estructura operativa de la propia 

DEOD (Jefaturas de Departamento, analistas y personal eventual). Consecuentemente, 

sería quien informase a la titularidad en comento sobre la ejecución de las actividades 

institucionales por parte de las jefaturas y por consiguiente de todo el personal que las 

integra.  

 

En ese marco, su desempeño resulta fundamental, toda vez que también tendría que 

supervisar, coordinar y organizar aquellas acciones indispensables para que los Órganos 

Desconcentrados cuenten con los elementos necesarios para su adecuado 

funcionamiento y, por consiguiente, se ofrezca seguimiento puntual a la ejecución de las 

actividades de las Direcciones Distritales, ordenadas por el Consejo General, Presidencia 

del Consejo General y la misma Secretaría Ejecutiva.  

 

Además, sería el área responsable de la integración del anteproyecto de presupuesto por 

parte de los Órganos Desconcentrados, así como el seguimiento a su ejecución, y, 

finalmente, fungiría como el enlace permanente entre las áreas centrales y las 

Direcciones Distritales. 

 

Para brindar soporte y apoyo a las actividades que se prevén sean adscritas a la dirección 

de área, se propone la adición de una persona con el cargo de Asistente Administrativo, 

que cuente con experiencia en áreas administrativas en la administración pública y de 
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seguimiento a proyectos institucionales; con habilidades para apoyar en la organización 

y coordinación de las tareas encomendadas a la Dirección, además de llevar a cabo la 

gestión vinculada a diversos apoyos previstos durante el Proceso Electoral local y los 

mecanismos de participación ciudadana, así como en la programación de la ejecución de 

todas las actividades del área, por lo que tendrá que llevar un minucioso seguimiento a 

las atribuciones y trabajos del área. El perfil de este puesto requiere de una persona que 

cuente con instrucción académica de nivel licenciatura, con habilidades para apoyar en 

la organización de todas las tareas encomendadas a la Dirección de área, así como en 

la programación de la ejecución de todas las actividades. 

 

Contar con una plaza de nivel de dirección en torno a la coordinación de las actividades 

a cargo de las direcciones distritales se hace necesario, dado que tendría a su cargo 

funciones que implican un nivel jerárquico mayor y que cuente con habilidades y 

competencias específicas y que se vinculan con la solución de problemas y de 

responsabilidad relacionadas con la consecución de objetivos sustantivos. Su existencia 

se hace necesaria para la planeación, organización y presupuestación de los insumos y 

necesidades de las actividades a cargo de los Órganos Desconcentrados, además de 

fungir como el vínculo con la estructura que los integra y la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

De la estructura que actualmente tiene la DAOD se sugiere que se conserven las dos 

Jefaturas de Departamento. Lo anterior se justifica en virtud de las múltiples tareas que 

actualmente se realizan en el seguimiento y ejecución de las actividades institucionales 

por parte de los Órganos Desconcentrados. 

 

Así, la necesidad de contar con dos jefaturas de departamento surge de las múltiples 

tareas que se tienen que realizar para un efectivo seguimiento al funcionamiento y 

ejecución de las actividades institucionales por parte de los Órganos Desconcentrados. 

En cuanto a las necesidades de las Direcciones Distritales, estas pueden ser de diversos 

tipos, ya sea funcionales, administrativas, legales, entre otras; y relacionadas con todas 

las áreas centrales, por lo que pueden ir desde el ámbito administrativo, como algún 

requerimiento material para su funcionamiento y/o reparación de bienes muebles e 

inmuebles en las sedes distritales, hasta la consulta de alguna situación que surja con 

integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria, por lo que, el desahogo de cada 

una de tales solicitudes es diverso y especializado.  

 

Por otro lado, es mayor la cantidad de información que se solicita a los Órganos 

Desconcentrados vinculada a la ejecución de los programas institucionales elaborados 

por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto; así como las demás 
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actividades ordenadas por las áreas centrales, información que debe ser concentrada, 

procesada y en la mayoría de los casos sistematizada para hacer del conocimiento, ya 

sea a las áreas centrales involucradas o a la misma Secretaría Ejecutiva.  

 

En este sentido, se requiere de dos jefaturas de departamento que se hagan cargo de la 

operación en el seguimiento del cumplimiento de las actividades a cargo de las 

direcciones distritales al ser múltiples y especializadas, a estas jefaturas de departamento 

se les cambia la denominación quedando de la siguiente forma: “Jefatura de 

Departamento de Seguimiento y Apoyo a Órganos Desconcentrados”.  

 

Asimismo, en esa línea argumentativa se hace necesaria la preservación de cuatro 

personas con el cargo de Analistas, dos por cada Jefatura de Departamento, que de 

manera medular apoyarían en la atención de las funciones que tendría esta Dirección de 

Apoyo a Órganos Desconcentrados, dado que se requiere del control y seguimiento de 

comunicaciones, así como en la elaboración de un gran número de correos electrónicos, 

comunicados, oficios, generar informes semanales, quincenales y trimestrales, entregar 

documentación o materiales a las Direcciones Distritales y gestionar las solicitudes 

realizadas por éstos. 

 

Además del personal que se señala de manera previa, es importante que se cuente con 

el apoyo de personas contratadas bajo el régimen eventual, que coadyuve con las tareas 

asignadas a las jefaturas de departamento, personal que deberá contar con la instrucción 

y capacidad suficiente para la atención a los requerimientos por parte de las Direcciones 

Distritales, ya sean de carácter administrativo, funcional o legal, así como para la 

elaboración de documentos, gestión de solicitudes, remisión de comunicados y entrega 

de documentación o materiales, entre otras. 

 

El personal eventual se contrataría para el desahogo de actividades adicionales que se 

generan de manera natural por el desarrollo de los procesos electorales y de participación 

ciudadana, por lo que serían contrataciones para un periodo determinado en términos de 

lo expuesto, aunque en la proyección se contemplan por ejercicio completo.  

 

V.1.3 Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE). 

 

V.1.3.1 Descripción de actividades carga laboral y estructura actual de la 

Oficina de la UTVOE. 

 

V.2.3.2 Actividades de la UTVOE. 
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La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) tiene a su cargo 

la vinculación con entidades públicas y privadas, ciudadanía residente en el extranjero 

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y 

autoridades electorales tanto nacionales como internacionales. Esta labor tiene la misión 

central de cohesionar labores institucionales y esfuerzos administrativos encaminados a 

crear alianzas que fortalezcan la eficacia operativa del Instituto, al tiempo que se amplían 

los alcances de las acciones que desarrolla en los ámbitos electoral, de educación cívica 

y de participación ciudadana. El trabajo de vinculación institucional que desarrolla el 

Instituto es un área transversal que se despliega en diversas tareas específicas que no 

lleva a cabo otra área del Instituto. A continuación, se muestran las actividades 

fundamentales de la UTVOE expresadas en cuatro ejes rectores. 

 

1. Vinculación con el Sistema Nacional Electoral. La UTVOE es el área del 

Instituto que se encarga de atender la relación institucional con el INE a través del 

Sistema de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE). 

Es así como se generan notas ejecutivas y el Boletín Electoral, los cuales ilustran 

los aspectos más relevantes para el Instituto respecto del quehacer institucional 

de la autoridad nacional electoral. Asimismo, brinda puntual seguimiento a los 

procesos deliberativos del Consejo General del INE y alguna de sus comisiones 

concernientes al Instituto, así como aquellos que resulten de interés general, ello 

con la finalidad de mantener actualizado al Consejo General del Instituto a efecto 

de coadyuvar en una mejor toma de decisiones.  

 

En proceso electoral concurrente funge como enlace con las áreas del INE para la 

colaboración interinstitucional, coordinando la negociación del Convenio de 

Colaboración y Apoyo para la celebración de procesos electorales concurrentes, 

así como la coordinación del informe de evaluación que se gestiona de forma 

posterior al Proceso Electoral. 

 

Asimismo, da seguimiento a las actividades derivadas de los compromisos 

interinstitucionales del INE, tales como los Convenios Generales de Coordinación 

y Colaboración que se suscriben en el marco de los procesos electorales 

concurrentes. También se encarga de generar vínculos permanentes con los 

Organismos Públicos Locales Electorales de las 31 entidades federativas para 

compartir buenas prácticas en la materia a nivel subnacional. 

 

2. Vinculación con instituciones y organizaciones nacionales. La UTVOE genera 

y mantiene vínculos con aliados estratégicos locales y nacionales para la 

consecución de los proyectos y objetivos del Instituto, la promoción de iniciativas 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

105 

institucionales, apoyo en la difusión de procesos electorales y de participación 

ciudadana y la potenciación de derechos ciudadanos. Mediante la instrumentación 

de diversas estrategias de vinculación permanente, la UTVOE elabora programas 

y organiza diversas actividades, foros y eventos enfocados al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en diversas materias, tales como vinculación con 

universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y 

privados, así como con la Red de Observación Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

En materia de convenios interinstitucionales, la UTVOE brinda acompañamiento a 

las diversas áreas del Instituto en la negociación, mediación de trámites 

administrativos y logísticos, así como en el seguimiento y organización de los actos 

protocolarios de suscripción de tales compromisos y también es la encargada de 

posicionarse sobre la pertinencia de las solicitudes de elaboración de los mismos.  

 

Asimismo, se encarga de generar los mecanismos de vinculación necesarios para 

incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

como personas observadoras de los procesos electorales y de participación 

ciudadana. Aunado a ello, la UTVOE cumple con la función de profesionalizar a 

las personas observadoras como un mecanismo progresivo para contribuir a 

salvaguardar, garantizar y promover el derecho a la observación electoral y 

ciudadana. El área es la instancia encargada de la organización de los programas 

de observación a los procesos electorales y de participación ciudadana que 

organiza el Instituto. 

 

3. Vinculación con comunidad oriunda de la CDMX residente en el extranjero. 

La UTVOE tiene a su cargo la vinculación con la comunidad oriunda de la Ciudad 

de México residente en el extranjero. Esta relación la lleva a cabo, tanto con 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos 

de la comunidad migrante como con la ciudadanía en específico. Mediante la 

creación de estrategias y programas se busca informar a la comunidad sobre los 

mecanismos de participación ciudadana, los requisitos necesarios para obtener su 

credencial para votar, así como todo lo referente al voto extraterritorial y su 

ejercicio. 

 

Asimismo, para el desarrollo de estas actividades es fundamental la vinculación 

con la cancillería, y sus órganos desconcentrados, el INE y otras instituciones que 

trabajan con la ciudadanía residente en el extranjero, como instituciones 

académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil. En este contexto, revisa y 
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propone que los documentos, programas, convocatorias y estrategias generadas 

por otras áreas del Instituto tengan una perspectiva de inclusión migrante.  

 

4. Vinculación con instituciones y organizaciones internacionales. La UTVOE 

genera y mantiene una relación permanente con las instituciones que organizan y 

califican elecciones en el mundo, aunque con mayor énfasis en América Latina. 

Asimismo, con organizaciones de la sociedad civil que realizan observación 

electoral y promueven los mecanismos de participación ciudadana. Mediante 

programas y estrategias concretas se busca intercambiar buenas prácticas a 

través de la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas que redunden en 

mejores procesos para el Instituto. 

 

En ese mismo sentido, desarrolla notas de coyuntura, carpetas informativas y 

estudios técnicos sobre temas electorales que son de interés para el Instituto, 

propicia y gestiona la participación de las autoridades de este instituto en misiones 

de observación y acompañamiento internacional en otras latitudes. De manera 

transversal apoya a otras áreas del Instituto en obtener alianzas específicas para 

el mejor desarrollo de sus tareas. El área es la instancia encargada de la 

organización de los programas de acompañamiento internacional a los procesos 

electorales y participativos que organiza el Instituto. 

 

V.1.3.3 Estructura orgánica actual de la UTVOE. 

 

Véase el Anexo I 

 

V.1.3.4 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 

 

UTVOE 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN + 

PRESTACIONES 
ANUAL TOTAL 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON ORGANISMOS 

EXTERNOS 
005 1 1,812,155.22 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN NACIONAL 009 1 1,159,787.89 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 
INTERNACIONAL 

009 1 1,159,833.89 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

107 

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 

014 1 865,706.59 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO A ORGANISMOS 

NACIONALES 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTOS A ACTIVIDADES CON 

ORGANIZACIONES 
015 1 615,835.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN CON ÓRGANIZACIONES DE 

MIGRANTES 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y 
ACTIVIDADES 

 INTERNACIONALES 
015 1 603,847.35 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 432,363.59 

ANALISTA 017 2 840,751.62 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 308,842.19 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 255,353.92 

    15 11,017,468.79 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22, debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202215.  

 

V.1.3.5 Motivo de la reestructura.  

 

En la exposición de motivos del Decreto de Reforma16 se establece expresamente que 

las actuales funciones de la UTVOE pasarán a ser competencia de la Secretaría 

Ejecutiva, ello, a efecto de mantener una vinculación efectiva por parte del órgano 

electoral, simplificando las tareas y brindando un ejercicio óptimo de recursos y una 

mayor eficiencia en la cadena de mando al ser directamente el titular de la Secretaría 

quien establezca el vínculo con organismos externos. Por dicha razón, en el presente 

 
15 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 
ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
16 Página 9, Numeral I, inciso c) de la “Exposición de Motivos” de la iniciativa de Reforma. 
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apartado se establecen las justificaciones de la propuesta para trasladar la totalidad de 

las funciones que actualmente tiene a cargo la UTVOE (previo a la reforma) a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto.  

V.1.3.6 Propuesta de organigrama de la UTVOE. 

 

A través del presente apartado se establece la propuesta de reestructura de la otrora 

Unidad Técnica a partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una visión de 

optimización y eficacia de sus actividades y procesos, en la que se incluye el 

planteamiento orgánico y el área destino de sus funciones que, conforme sus facultades, 

resulta óptima para su adscripción. 

 

La reestructura propuesta incluye lo siguiente: 

 

- Supresión de las plazas que sustentan los cargos de Secretaria de Unidad, Analista 

Administrativa y Auxiliar de Servicios, adscritas a la oficina de la titular de la UTVOE, 

- Supresión de la Dirección de Vinculación Nacional, y la Dirección de Vinculación 

Internacional, 

- Se crea la plaza con el cargo de “Dirección de Vinculación con Organismos Externos”, 

y se adscribe a la Secretaría Ejecutiva, 

- Se crea la plaza de Asistente Administrativo, adscrita a la “Dirección de Vinculación 

con Organismos Externos”, 

- Se suprimen las dos plazas que sustentan los cargos de “Subdirección de Relaciones 

Interinstitucionales”, y de “Vinculación con Organizaciones”, que se encontraban 

adscritas a la Dirección de Vinculación Nacional, 

- Se crea la plaza con el cargo de “Subdirección de Relacionales Interinstitucionales y 

Vinculación con Organizaciones”, adscrita a la Dirección de vinculación con 

Organismos Externos, 

- Se readscribe la plaza de “Subdirección de Vinculación con Organismos 

Internacionales”, a la Dirección de Vinculación con Organismos Externos, 

- Se readscribe la plaza que sustenta el cargo de “Jefatura de Departamento de 

Seguimiento a Organismos Nacionales” y la plaza de “Analista” que tiene a su cargo, 

a la Subdirección de Relacionales Interinstitucionales y Vinculación con 

Organizaciones, 

- Se readscribe la plaza de “Jefatura de Departamento de Seguimiento a Actividades 

con Organizaciones”, a la Subdirección de Relacionales Interinstitucionales y 

Vinculación con Organizaciones, 

- Se crea una plaza de Analista, la cual estará adscrita a la Jefatura de Departamento 

de Seguimiento a Actividades con Organizaciones”, 
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- Se readscribe la plaza de “Jefatura de Departamento de Vinculación con 

Organizaciones de Migrantes”, y la plaza de Analista que tiene a su cargo, a la 

Subdirección de Vinculación con Organismos Internacionales, 

- Se readscribe la plaza que sustenta el cargo de “Jefatura de Departamento de 

Atención y Actividades Internacionales” a la Subdirección de Vinculación con 

Organismos Internacionales, 

- Se crea una plaza de Analista, y se adscribe a la Jefatura de Departamento de 

Atención y Actividades Internacionales” en la Subdirección de Vinculación con 

Organismos Internacionales. 

 

En los siguientes apartados se expone la justificación que da lugar a esta propuesta de 

ajustes en las actividades y funciones.  

 

V.1.3.7 Organigrama sugerido para la reestructura de la Dirección de vinculación con 

Organismos Externos. 

 

Véase el Anexo II 

 

V.1.3.9 Dirección de Vinculación con Organismos Externos. 

 

Actualmente, la UTVOE tiene adscritas tres (3) plazas que, junto con la titularidad, tienen 

como función principal la organización y administración de la oficina.  

 

Ahora bien, atendiendo a la reforma, se propone la supresión de las Direcciones de 

Vinculación Nacional y de Vinculación Internacional, cuyas atribuciones actuales están 

asociadas con la implementación de estrategias que permitan la vinculación de las áreas 

del Instituto con organismos locales y nacionales, coordinar la colaboración con las 

distintas áreas del Instituto en la negociación y seguimiento a la suscripción de convenios 

para el fortalecimiento institucional, así como promover estrategias de vinculación, ahora 

se realizarán por la Dirección de Vinculación con Organismos Externos, conforme a las 

siguientes funciones: 

 

• Coordinar el cumplimiento de las normas, lineamientos y políticas que emita el 

Instituto Nacional Electoral, en su ámbito de competencia. 

• Establecer comunicación con la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, así como con los demás Órganos del Instituto 

Nacional para conocer las disposiciones que formule con respecto a los 

Organismos Públicos Locales.  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

110 

• Emitir las comunicaciones y requerimientos de Organismos Públicos que instruya 

la Presidencia del Consejo General. 

• Supervisar el cumplimiento del calendario y el plan integral de coordinación con 

los Organismos Públicos Locales para los procesos electorales que emita el 

Instituto Nacional Electoral para informar a los Órganos Superiores de dirección, 

• Remitir a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos del 

Instituto Nacional Electoral el informe anual respecto del ejercicio de facultades 

delegadas u otras materias que correspondan conocer a dicha instancia, a fin de 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 

• Establecer los vínculos de colaboración con organismos externos, públicos, 

privados, locales nacionales e internacionales que se formalicen a través de 

convenios, acuerdos y anexos técnicos para fortalecer al Instituto Electoral. 

• Administrar la vinculación con organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales, organismos e instituciones internacionales a fin de fortalecer los 

ejercicios de observación de procesos electorales y mecanismos de participación 

ciudadana en la Ciudad de México. 

• Coordinar la realización de actividades de profesionalización de la observación 

electoral. 

• Establecer y mantener vínculos con la ciudadanía residente en el extranjero y con 

organizaciones de migrantes a fin de informarles acerca del ejercicio de sus 

derechos político-electorales. 

• Las demás que le confiera la normativa del Instituto Electoral, así como aquellas 

que le encomiende su superior jerárquico. 

 

Ahora bien, como se puede desprender de las funciones de la Dirección de Vinculación 

con Organismo Externos, se circunscriben a coordinar, supervisar y administrar a los 

trabajos de relaciones interinstitucionales y de vinculación con organismos nacionales e 

internacionales.  

 

Ahora bien, ante dichos ajustes, se considera necesario suprimir las plazas de Secretaria 

de Unidad, de Analista Administrativo y de Auxiliar de Servicios, en razón de que, no se 

cuenta con una justificación válida para preservar las plazas de apoyo que en su 

momento tenía la titular de la UTVOE. 

 

Asimismo, las actividades que actualmente realiza la persona titular de la UTVOE se 

conjuntarían con las de las dos direcciones de área en una Dirección de Vinculación con 

Organismos Externos. 
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La UTVOE tiene a su cargo la coordinación de las actividades de vinculación nacional e 

internacional. El diseño, junto con las direcciones de área, de los programas y estrategias 

que conforman el Programa Anual de Trabajo y el Programa Específico, así como el 

seguimiento a su debido cumplimiento. 

 

Asimismo, mantiene la vinculación directa con enlaces de alta dirección en instituciones 

y organizaciones externas. Revisa, ajusta y aprueba todos los documentos que se 

generan en la Unidad Técnica, con la finalidad de que tengan la mayor calidad. Coordina 

la transversalidad del área junto con las titularidades de las demás áreas ejecutivas y 

técnicas, así como la comunicación con las oficinas de las consejerías.  

 

V.1.3.10 Asistente Administrativa 

 

Ahora bien, la plaza de Secretaria de Unidad se encarga de administrar el control de 

gestión institucional, el archivo, emitir borradores de comunicaciones y canalizar las 

llamadas telefónicas, comunicaciones y copias de conocimiento a las personas que 

conforman la Unidad Técnica. 

 

La plaza de Analista Administrativa tiene a su cargo la gestión de todas las requisiciones 

del área, administrar el presupuesto, la papelería, así como apoyar a las personas 

integrantes de la Unidad Técnica en temas de Recursos Humanos, integra los informes 

trimestrales para la Secretaría Ejecutiva, así como el avance en las fichas del Programa 

Operativo Anual.  

 

La persona Auxiliar de Servicios se encarga de entregar comunicaciones al interior y 

exterior del Instituto. Dado que la UTVOE es un área que se encarga de la vinculación 

con dependencias y organizaciones externas, resulta fundamental una plaza de apoyo 

administrativo para la distribución de comunicaciones, así como en las actividades del 

área, como la compra directa de insumos para la realización de eventos, armado de 

carpetas y materiales. 

 

En ese sentido, con la supresión de la UTVOE y la adhesión de sus funciones a la 

Secretaría Ejecutiva se propone que los trabajos y funciones ahora las realice la nueva 

Dirección de Vinculación con Organismos Externos. Ello es posible y factible en virtud de 

que el personal que actualmente integra la UTVOE, que se readscribiría a la Secretaría 

Ejecutiva para la realización de las funciones de vinculación, cuenta con la formación 

académica necesaria y con la experiencia laboral suficiente para darle continuidad a la 

agenda institucional relativa a las tareas de vinculación externa. Aprovechar este activo 

humano es de capital importancia para el Instituto, incluso desde el punto de vista 
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económico, ya que, de rescribir al personal de la UTVOE, a la Secretaría Ejecutiva, la 

institución no pagaría el costo derivado de la curva de aprendizaje, mismo que se 

actualizaría al no tener que invertir en capacitaciones de personas para ejercer nuevos 

cargos ni se tendría que invertir tiempo en dichas capacitaciones. De ahí que aprovechar 

al personal que actualmente realiza las tareas de vinculación externa representaría una 

inversión pública razonable y acorde a los objetivos que persigue la Reforma al Código 

Electoral local. 

 

Dentro de esta nueva Dirección de área, se crearía la plaza Asistente Administrativa que 

atendería las actividades siguientes: 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, registro, entrega y seguimiento de correspondencia.  

2 Atender las comunicaciones telefónicas y electrónicas para proveer su deshago.  

3 Elaborar documentos oficiales para establecer comunicación con instancias internas y externas. 

4 Gestionar la agenda de trabajo para programar la atención de los asuntos. 

5 Integrar y controlar el archivo de trámite y concentración para mantenerlo actualizado. 

6 Proporcionar apoyo administrativo y logístico.  

7 
Apoyar en la elaboración de los informes periódicos para dar cuenta de las actividades y metas 

alcanzadas. 

8 Apoyar en la organización de eventos. 

9 Atender las necesidades operativas y fungir como enlace administrativo. 

10 
Gestión ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con 

la nómina del personal, para proveer de los recursos humanos necesarios. 

11 

Apoyar como enlace administrativo con los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos del 

Instituto Electoral para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en 

coordinación con otras instancias. 

 

 

V.1.3.11 Actividades de vinculación nacional  

 

V.1.3.12 Subdirección de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con 

Organizaciones 

 

A. En la vertiente correspondiente a Relaciones Interinstitucionales, la Subdirección 

tiene a su cargo el desarrollo de dos (2) líneas de acción específicas: 

 

1. Vinculación con el Sistema Nacional Electoral. Busca mejorar y fortalecer una 

relación armónica con el INE, en el marco del Sistema Nacional Electoral, con el 

objetivo de identificar buenas prácticas y, en su caso, áreas de oportunidad y 

mejora en la relación y trabajo interinstitucional. 
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En ese rubro es importante mencionar que esta vinculación se desarrolla por diversas 

vías y en momentos específicos de las funciones del Instituto. 

 

Vinculación con el INE fuera de proceso electoral:  

 

1. Administración del Sistema de Vinculación con Organismos Públicos 

Locales Electorales (SIVOPLE) donde se canalizan, anualmente, más de 

500 comunicaciones de y para la autoridad electoral nacional. 

2. Derivado de las labores de seguimiento antes referidas, la UTVOE genera 

documentos, de manera periódica, a manera de notas y del Boletín 

Electoral, los cuales ilustran los aspectos más relevantes para el Instituto 

respecto del quehacer institucional de la autoridad nacional electoral.  

3. Adicionalmente, se brinda puntual seguimiento a los procesos deliberativos 

del Consejo General del INE concernientes al Instituto, así como aquellos 

que resulten de interés general, con la finalidad de mantener actualizado al 

Consejo General y propiciar una mejor toma de decisiones.  

 

Vinculación con el INE durante el proceso electoral concurrente:  

 

1. Fungir como enlace con las áreas del INE para la colaboración 

interinstitucional, coordinando la negociación del Convenio de Colaboración 

y Apoyo para la celebración de procesos electorales concurrentes, así como 

la coordinación del informe de evaluación que se gestiona de forma 

posterior al Proceso Electoral.  

2. Dar seguimiento a las actividades derivadas de los compromisos 

interinstitucionales del INE, tales como los Convenios Generales de 

Coordinación y Colaboración que se suscriben en el marco de los procesos 

electorales concurrentes.  

 

2. Vinculación interinstitucional. Se integra por la gestión, construcción, 

negociación, acompañamiento, suscripción y seguimiento de instrumentos 

jurídicos que permitan ampliar los recursos y alcances del Instituto como resultado 

de la vinculación con organismos públicos y privados locales, nacionales e 

internacionales. Asimismo, este rubro considera la generación de acciones que 

permitan potenciar los alcances de convenios previamente formalizados.  
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Adicionalmente, la UTVOE, a través de la Subdirección de Relaciones 

Interinstitucionales, organiza los actos de suscripción de los convenios y también 

es la encargada de pronunciarse sobre la pertinencia de las solicitudes de 

elaboración de tales compromisos. 

 

V.1.3.13 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Subdirección y 

actividades pendientes de realizar 

 

• Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 
 

Concepto 
Años 

Total 
2020 2021 2022 

Información enviada vía 

SIVOPLE 
87 484 110 681 

Información recibida vía 

SIVOPLE 
185 854 245 1284 

Total 272 1338 355 1965 

 

• Notas Ejecutivas del seguimiento del Consejo General del INE y los órganos.  

 

Concepto 
Años 

Total 
2020 2021 2022 

Consejo General del INE 24 36 17 77 

Comisiones y otros órganos INE 37 67 21 125 

Total 61 103 38 202 

 

• Convenios suscritos 

 

Materia de convenios 
Años 

Total 
2020 2021 2022 

Convenios Ordinarios  9 12 26 47 

Convenios Participación Ciudadana 7 1 9 17 

Convenios Proceso Electoral  4 11  / 15 

Total 20 24 35 79 

 
De los cuadros anteriores se destaca como el trabajo de esta Subdirección aumenta en 

periodo de Procesos Electorales; no obstante, en periodo no electoral o de participación 

ciudadana se desarrollan las actividades enmarcadas en dos Estrategias, que buscan 

allegar de mayores alianzas al Instituto que le permitan fortalecer dichas: 

 

1. Estrategia de Vinculación con Organismos Públicos Locales y, 
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2. Estrategia para la Suscripción de Convenios Interinstitucionales. 

 

Adicionalmente, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 se organizaron: 

 

- 6 reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional para los trabajos de suscripción 

del Convenio General de Coordinación 

- 4 sesiones del Comité para el seguimiento de los compromisos del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021 

- 4 reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la construcción del 

Documento de Análisis y Evaluación del Convenio General de Coordinación. 

 

A la fecha, está pendiente la Presentación del Documento de Análisis y Evaluación del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-Instituto. 

 

De los 35 convenios firmados en 2022, la UTVOE ha gestionado 6 convenios 

instrumentos: 

 

- Ollin A.C. 

- Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 

- COPARMEX 

- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

- Federación de la Ciudad de México en Chicago, Illinois 

- Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE) 

 

Se encuentra pendiente la suscripción de los siguientes 14 convenios: 

 

- Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán  

- Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  

- Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de 

Bienestar 

- Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

- Secretaría de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad De México (SSCCDMX), el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, (CDHCMDX), el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y el Centro de Estudios y Acción 

por la Justicia (CEA Justicia Social) 

- ONU Hábitat  

- Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí 

- Instituto Electoral de Coahuila 

- Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

- Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE-Ecuador) 

- Junta Central Electoral de la República Dominicana 

- Consejo Nacional Electoral de Honduras 

- Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

- MERCOCIUDADES 

 

Se ha dado acompañamiento a diferentes áreas del Instituto para la negociación de los 

siguientes convenios: 

 

- Universidad del Claustro de Sor Juana 

- Secretaría de Educación Ciencia e Innovación de la Ciudad de México 

- Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia 

Incluyente (RENACEDI) 

 

Se están negociando los siguientes 5 convenios con las siguientes instituciones: 

 

- Asociación de Bancos de México 

- Colegio de Notarios de la Ciudad de México 

- Contraloría General de la Ciudad de México 

- Secretaría de la Función Pública 

- Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Registro 

Civil) 

 

Se han elaborado 29 opiniones de pertinencia de los siguientes convenios: 

 

- Proyecto de Convenio Específico entre el Instituto y la Alcaldía Venustiano 

Carranza  

- Proyecto de Convenio Específico de Colaboración entre e Instituto y el Instituto 

Mexicano de la Juventud  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  
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- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y Talleres 

Gráficos de México  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Coordinación entre el Instituto y la 

Asociación de Radio del Valle de México  

- Proyecto de Convenio Específico al Convenio General de Apoyo y 

Colaboración entre el Instituto y la Universidad del Claustro de Sor Juana  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y Talleres 

Gráficos de México  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el 

Centro Empresarial de la Ciudad de México, S.P, 

- Proyecto de Convenio Específico al Convenio General de Apoyo y 

Colaboración entre el Instituto y el Centro Empresarial de la Ciudad de México, 

S.P. 

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la 

Federación de la Ciudad de México en Chicago, Illinois  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de los Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

- Proyecto de Convenio Específico de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y 

el Instituto Nacional Electoral  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el Gobierno 

de la Ciudad de México  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, asistida por la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Fundación 

Friederich Nauman para la Libertad  

- Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Instituto y la Asociación 

Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C.  

- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Instituto 

Nacional Electoral  

- Proyecto de Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto y la 

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Psicología  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la 

Comisión Estatal Electoral Nuevo León  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán  
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- Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la Alcaldía 

Tláhuac 

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la 

Organización Fuerza Migrante 

- Proyecto de Convenio Colaboración entre el Instituto y el Instituto Electoral y la 

Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de 

Bienestar  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de Bogotá, Colombia  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y 

RENACEDI 

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y la 

Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el 

Consejo Nacional Electoral de Honduras  

- Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto y el 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

 

B. En la vertiente correspondiente a Vinculación con Organizaciones, la Subdirección 

tiene a su cargo el desarrollo de dos (2) líneas de acción específicas: 

 

1. Vinculación con organismos externos. Consiste en gestionar y robustecer 

alianzas estratégicas con organismos públicos y privados locales y nacionales, que 

cuentan con prestigio y que estén especializados en democracia, así como en 

elecciones, para coadyuvar en el adecuado desarrollo de la labor institucional. 

También considera el acercamiento y consolidación de las relaciones con 

personas especialistas de la materia electoral, así como de participación 

ciudadana con el objetivo de que contribuyan al análisis de la labor, desempeño y 

participación de este organismo electoral en la vida democrática de la Ciudad. 

 

2. Vinculación con la ciudadanía. Se sustenta en el fortalecimiento de vínculos 

institucionales con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mediante la 

generación de actividades de acompañamiento, capacitación y profesionalización 

de la observación electoral. Así como atención a la Red de Observación Electoral.  

 

A través de estas directrices, la UTVOE se encarga de generar vínculos permanentes 

con aliados estratégicos locales y nacionales para la consecución de los proyectos y 

objetivos del Instituto, la promoción de iniciativas institucionales, apoyo en la difusión de 
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procesos electorales y de participación ciudadana y la potenciación de derechos 

ciudadanos.  

 

Mediante la instrumentación de diversas estrategias de vinculación permanente, la 

Subdirección elabora programas y organiza actividades, foros y eventos enfocados al 

cumplimiento de los objetivos institucionales en diversas materias, tales como vinculación 

con universidades, juventudes de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad 

civil, organismos públicos y privados, así como con la Red de Observación Electoral y de 

Participación Ciudadana, organización integrada por 61 personas provenientes de 49 

organizaciones no gubernamentales y 22 personas observadoras a título individual. 

 

Asimismo, la UTVOE se encarga de generar los mecanismos de vinculación necesarios 

para incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

como personas observadoras de los procesos electorales y de participación ciudadana.  

 

Como resultado de dichas acciones de vinculación, se cuenta a la fecha con 5 

publicaciones del libro “Perspectiva Ciudadana”, el cual compila, de forma integral, los 

informes de las personas observadoras y visitantes extranjeras, 10 misiones de 

acompañamiento a los procesos electorales y participativos, así como la constitución de 

una Red permanente de Observación electoral y ciudadana. Los hallazgos vertidos en 

las publicaciones llevan una ruta enfocada a la mejora específica de las observaciones 

generadas, detectando áreas de oportunidad y, por ende, generando cada vez mejores 

procesos que abonen a la calidad de la democracia. 

 

Aunado a ello, la UTVOE cumple con la función de profesionalizar a las personas 

observadoras como un mecanismo progresivo para contribuir a salvaguardar, garantizar 

y promover el derecho a la observación electoral y ciudadana. Lo anterior, a través de la 

organización de cursos, foros, encuentros y certificaciones, puestas a disposición de la 

ciudadanía interesada en ejercer tal derecho. 

 

La instancia encargada de la organización de los programas de acompañamiento a los 

procesos electorales y participativos que organiza el Instituto es la UTVOE. Tales 

programas consideran una serie de actividades encaminadas a contextualizar los 

procesos electorales y de participación ciudadana para las personas observadoras, 

expertas nacionales y extranjeras interesadas en conocer de primera mano dichos 

procesos.  

 

Por último, en lo tocante a la vinculación nacional, la UTVOE es la autoridad encargada, 

en coordinación con las diversas áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, de brindar 
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atención e información, respecto de su quehacer institucional, a las organizaciones de la 

sociedad civil, comunidades académicas y demás aliados estratégicos con el objetivo de 

visibilizar la presencia y ampliar los alcances del Instituto.  

 

V.1.3.14 Justificación de la reestructura a las actividades de vinculación 

nacional 

 

Concepto 
Años 

Total 
2020 2021 2022 

Actividades conjuntas con 

instituciones públicas y privadas, 

así como organizaciones de la 

sociedad civil, a nivel subnacional y 

nacional. 

10 30 17 57 

Difundir temas electorales, de 

participación ciudadana y 

observación electoral. 

165 75 215 455 

Llevar a cabo reuniones, 

actividades o eventos 

institucionales para el 

fortalecimiento de la Red de 

Observación del Instituto. 

8 12 4 24 

Total 183 117 236 
 

 
 

El cuadro anterior ejemplifica las cargas laborales inherentes a esta Subdirección. Al igual 

que la otra Subdirección, se programaron actividades específicas enmarcadas en dos 

Estrategias: 

 

- Estrategia de Vinculación con Universidades en la Ciudad de México. 

- Estrategia de Vinculación con la Red de Observación y de Participación 

Ciudadana  

 

Adicionalmente, como muestra de la carga laboral de la Subdirección, este año se ha 

realizado: 

 

- Ceremonia de premiación de la cuarta edición del concurso de cortos Vota Film 

Fest. 

- Foro Ciudadano: ¿Cómo vamos con la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México? 
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- Seminario "Presupuesto Participativo y Desarrollo Comunitario" del Seminario 

“Cohesión social y participación ciudadana”. 

- Visita didáctica del alumnado de la Universidad del Bienestar Benito Juárez 

- Seminario “Innovación en participación ciudadana". 

- Seminario “Ejecución y vigilancia de proyectos ganadores del Presupuesto 

Participativo y participación política de las mujeres”. 

- Emisiones del ciclo de diálogos #Vincula2IECM (3). 

- Reuniones con la Red de Observación y de Participación Ciudadana (2). 

 

Se organizaron 6 actos protocolarios de suscripción de los siguientes convenios 

interinstitucionales: 

 

- Ollin A.C. 

- Universidad del Claustro de Sor Juana. 

- Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 

- COPARMEX. 

- Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE). 

- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se dio apoyo institucional a la organización Ollin, A.C. en los en la organización 

de 2 recorridos en diversos proyectos ganadores del presupuesto participativo. 

 

Se organizó y supervisó el acompañamiento institucional 6 elecciones subnacionales: 

 

- Aguascalientes 

- Durango 

- Hidalgo 

- Oaxaca 

- Q. Roo 

- Tamaulipas 

 

En el marco de la Estrategia de Vinculación con Universidades en la Ciudad de México, 

la UTVOE visitó 13 clases de las siguientes universidades: 

 

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

- Centro de estudios en Administración Pública, UNAM 

- Universidad del Bienestar Benito Juárez 

- Tecnológico de Monterrey, Campus CDMX 

- Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe 
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- Universidad Iberoamericana 

 

A solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, se han gestionado los 

siguientes acercamientos y reuniones de trabajo, con las siguientes 11 instituciones: 

 

- Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

- Comisión Estatal Electoral Nuevo León Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores del Instituto Nacional Electoral. 

- Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

- Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

- Sistema de Administración Tributaria. 

- Colegio de Notarios. 

- Asociación de Bancos de México. 

- Secretaría de Administración. 

- Secretaría de la Función Pública. 

 

Está pendiente la realización de los siguientes eventos: 

 

- Invita a una consejera o consejero a tu casa (ICC), capítulo Ciudad de México 

(15) 

- Quinta edición del concurso de cortos Vota Film Fest 

- Presentación del libro Reformas Electorales en América Latina (2). 

- Encuentro entre Organismos Públicos Locales. Conversatorios sobre la 

democracia subnacional en México. 

- Presentación del Documento de Análisis y Evaluación del Convenio General 

de Coordinación y Colaboración INE- Instituto  

- Presentación del libro “Perspectiva Ciudadana Informes de personas 

observadoras y visitantes extranjeras. Proceso electoral 2020-2021 en la 

Ciudad de México” 

- Presentación del libro “Perspectiva Ciudadana Informes de personas 

observadoras y visitantes extranjeras. Consulta de Presupuesto Participativo 

2022” 

- Tercera reunión de trabajo 

- Curso anual de profesionalización de las labores de observación. 

- Curso dirigido a observadores en coordinación con el Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal de Bogotá, Colombia. 
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- Ciclo de diálogos entre la Red de Observación y de Participación Ciudadana y 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la observación electoral y a la 

participación ciudadana en América Latina. 

- Evento de convergencia de redes de observación 

 

 

 

 

V.1.3.15 Justificación de la reestructura a las actividades de vinculación 

nacional 

 

Resulta necesario analizar los posibles escenarios de operación de los trabajos relativos 

a la vinculación externa que tendrá que encabezar, posterior a la vigencia de la 

reestructura, la Secretaría Ejecutiva, toda vez que las labores de vinculación no se 

suprimen de las atribuciones que tiene este Instituto Electoral. En ese sentido, se 

considera factible la supresión de dos plazas de Subdirecciones que actualmente operan 

en la UTVOE y crear una Subdirección cuyas atribuciones se encargue de las Relaciones 

Interinstitucionales y Vinculación con Organizaciones. 

 

Bajo este esquema de reestructura, las actividades de la Subdirección de Relaciones 

Interinstitucionales y Vinculación con Organizaciones serían las siguientes: 

 

Funciones 

1 
Supervisar las acciones para dar a conocer las disposiciones que emita el Instituto Nacional 

Electoral a las áreas del Instituto, para promover y asegurar su cumplimiento.  

2 
Supervisar el seguimiento a las acciones estipuladas en convenios, programas de trabajo y 

acuerdos celebrados con el INE para fortalecer al Instituto.  

3 

Supervisar los asuntos relativos al Sistema de Vinculación con Organismos Públicos Locales y 

la carga de la información al Sistema de Seguimiento del Consejo General del Instituto Electoral, 

ambos creados por el INE.  

4 

Supervisar la implementación del sistema de seguimiento de convenios interinstitucionales con 

el propósito de informar de las acciones derivadas de los compromisos contenidos en los 

instrumentos jurídicos y el fortalecimiento de los vínculos de colaboración con diversos 

organismos públicos y privados.  

5 
Supervisar el seguimiento a los vínculos de colaboración con los Organismos Públicos Locales, 

Órganos Jurisdiccionales locales y nacionales.  

6 

Supervisar la implementación de una estrategia de vinculación con organizaciones ciudadanas, 

de la sociedad civil, académicas y ciudadanía a título individual para fortalecer los ejercicios de 

observación electoral y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de 

México, a través de las redes creadas para tal fin. 
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7 

Supervisar el desarrollo de acciones de colaboración con organizaciones de la sociedad civil 

para posibilitar una agenda de trabajo permanente que contribuya al logro de los fines de tales 

organizaciones del Instituto Electoral. 

8 

Supervisar la realización en el Instituto Electoral de programas, actividades, foros, eventos y 

estudios de investigación, de carácter nacional, para promover la vinculación institucional y los 

ejercicios de observación. 

9 
Supervisar las acciones de difusión de las actividades institucionales con organizaciones de la 

sociedad civil aliados estratégicos. 

10 Supervisar el desarrollo de estrategias de profesionalización de la observación electoral. 

 

Asimismo, para atender las labores de esta nueva Subdirección de Relaciones 

Interinstitucionales y Vinculación con Organizaciones, es indispensable que las Jefaturas 

de Departamento de Seguimiento a Organismos Nacionales y de Seguimiento a 

Actividades con Organizaciones, y la plaza de Analista de la primera de las jefaturas, se 

readscriban a esta Subdirección, a fin de que apoyen y den seguimiento a las estrategias 

y acciones institucionales en materia de relaciones interinstitucionales y de vinculación 

con organizaciones. 

 

V.1.3.16 Analista 

 

Adicionalmente, la estructura con la que la actual Dirección de Vinculación Nacional ha 

trabajado considera dos Jefaturas de Departamento (de Seguimiento a Organismos 

Nacionales y de Seguimiento a Actividades con Organizaciones), las cuales se 

readscriben a la Subdirección de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con 

Organizaciones, y una persona Analista adscrita a la Jefatura de Seguimiento a 

Organismos Nacionales, lo cual genera una carga considerable del trabajo, aunado a que 

las tareas de las dos direcciones de área y de la titularidad quedarán concentradas en 

una Dirección de Vinculación con Organismos Externos. 

 

Por lo anterior, se considera necesaria la creación de una plaza de Analista la cual esté 

adscrita a la plaza denominada Jefatura de Seguimiento a Actividades con 

Organizaciones. 

 

No es óbice mencionar que la citada Jefatura de Departamento es la encargada de la 

vinculación con organizaciones de la sociedad civil, en específico es la plaza que atiende 

a las personas integrantes de la Red de Observación y de Participación Ciudadana. 

Además, coadyuva en la organización de los eventos, seminarios, reuniones, actos 

protocolarios que se organizan con aliados nacionales y en procesos electorales y de 

participación ciudadana. Es una de las plazas encargadas de operar el Programa de 

Acompañamiento a personas observadores e integrantes de dicha Red, la cual tiene un 
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aumento en su carga de trabajo en los meses previos a cualquier elección o proceso 

participativo. 

 

La creación de la plaza de Analista desarrollaría las siguientes funciones: 

 

 

1 Apoyar en la realización de acciones de colaboración con Organizaciones Sociedad Civil 

nacionales que realicen trabajos de educación cívica, cultura democrática y observación 

electoral, entre otros temas.  

2 Gestionar la logística para el desarrollo de eventos, foros y seminarios para fortalecer los 

vínculos de colaboración con órganos electorales subnacionales, así como organismos 

nacionales.  

3 Apoyar en la producción de material informativo para la realización de programas y actividades 

de difusión que fomenten la cultura democrática y la construcción de ciudadanía en 

perspectiva comparada.  

4  Recopilar y analizar información para el seguimiento de las acciones estipuladas en convenios, 

programas de trabajo y acuerdos celebrados con las diversas organizaciones y organismos 

nacionales.  

5 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que le 

instruya la persona superior jerárquica.  

 

V.1.3.17 Organigrama propuesto para las actividades de vinculación nacional 

 

Véase el Anexo II 

 

V.1.3.18 Actividades de vinculación internacional 

 

V.1.3.19 Subdirección de Vinculación con Organismos Internacionales  

 

En el esquema actual, en el que opera la UTVOE, está la Subdirección de Vinculación 

con Organismos Internacionales, la cual supervisa la realización de las acciones 

encomendadas por la Comisión Permanente de Vinculación con Organismos Externos 

para coadyuvar en el cumplimiento de sus atribuciones. Este proceso involucra las 

funciones y actividades operativas de las dos jefaturas de departamento que hoy están 

adscritas a la subdirección, a saber, la de vinculación con organizaciones de migrantes y 

de atención y actividades internacionales.  

 

Además, vigila las acciones estipuladas en convenios, programas de trabajo y acuerdos 

celebrados con organismos internacionales, así como realizar la promoción de las 

acciones de colaboración con Organizaciones Internacionales para posibilitar una agenda 
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de trabajo permanente que contribuya al logro de los fines de tales organizaciones, 

ambas actividades con el propósito de fortalecer al Instituto Electoral.  

 

Se promueven y difunden las actividades de vinculación con organismos internacionales 

y organizaciones migrantes residentes en el extranjero, además de promover la 

vinculación con instituciones y personas especialistas extranjeras que estén interesadas 

en presenciar los procesos electorales y de participación ciudadana de la Ciudad de 

México.  

 

Cabe precisar que las jefaturas que integran la subdirección realizan sus actividades a 

través de lo programado en el Plan Anual de Trabajo, así como en el Programa Operativo 

Anual, mismos que han permitido fortalecer y acrecentar los lazos de cooperación con 

organismos estratégicos de otras latitudes y ciudadanía chilanga residente en el 

extranjero, a través de foros, eventos, seminarios de discusión sobre temas electorales, 

participación ciudadana, educación cívica, derechos políticos electorales de la diáspora 

entre otros.  

 

V.1.3.20 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Subdirección y 

pendientes 

 

Es importante señalar que una de las tareas que genera mayor carga de trabajo es la 

organización, elaboración y desarrollo de un Programa de Acompañamiento para 

personas visitantes extranjeras que se han realizado desde el año 2015, a excepción de 

2017 y 2019. Para la coordinación y desarrollo de esta actividad es necesario realizar un 

trabajo previo de alrededor de cuatro (4) meses, más la carga ordinaria de actividades, 

tomando como punto de referencia la aprobación del Programa por el Consejo General.   

 

La ejecución de cada una de las etapas de este proyecto ha requerido de la participación 

de todas las personas funcionarias de la UTVOE debido a que cada actividad conlleva 

la realización de muchas tareas simultáneas, en coordinación con diferentes áreas del 

Instituto.  

 

Dentro de las actividades necesarias para la organización de una Misión se consideran 

las siguientes actividades:  

 

• Búsqueda de personas especialistas que estén interesadas en presenciar las 

elecciones o, en su caso, mecanismos de participación ciudadana para ser puesta 

a consideración de las y los consejeros. 
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• Negociación y primeros acercamientos informales con las personas especialistas 

sugeridas.  

• Elaboración y envío de invitaciones oficiales, así como atención y seguimiento a 

la participación de especialistas.  

• Cotización y seguimiento para la compra y adquisición de distintos servicios, tales 

como hospedaje, vuelos, alimentación, materiales promocionales, transporte 

interno, etc.  

• Elaboración de un proyecto de agenda para la posterior gestión de reuniones, 

invitaciones, trámites administrativos, servicios, etc.  

• Elaboración de materiales informativos para el grupo de personas expertas.  

• Elaboración de material informativo de apoyo: nota logística, hoja de bienvenida, 

doosier, etc.  

• Coordinar a las diferentes áreas que brindarán apoyo a los trabajos de la misión: 

UTSI, UTALAOD, UTCSyD.  

• Diseño de recorridos para el día de la jornada, en coordinación con la DEOEyG.  

• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (solicitud a SA de autos/camionetas y 

choferes/ envío de itinerarios/verificar aseo de vehículos). 

 

En el ámbito de la vinculación internacional, es necesario seguir fortaleciendo los 

acercamientos con actores clave del ámbito político electoral a nivel internacional además 

de establecer lazos de cooperación, así como mantener actualizadas a las autoridades 

del Instituto con información útil y estratégica en materia electoral desde una perspectiva 

comparada. Motivo de lo anterior, se presentan las siguientes actividades pendientes por 

realizar en los próximos meses:  

 

1. Realización de dos actividades con organismos internacionales, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas en el extranjero para posicionar al Instituto 

durante el tercer y cuarto trimestre de 2022. 

2. Elaboración de cuatro notas informativas sobre temas electorales y de coyuntura 

a nivel internacional durante el tercer y cuarto trimestre de 2022. 

3. Participación por parte de autoridades del Instituto en dos misiones de observación 

electoral o en foros internacionales especializados en temas electorales y de 

democracia durante el tercer y cuarto trimestre de 2022. 

4. Gestionar dos alianzas estratégicas con organismos internacionales e 

instituciones extranjeras con miras a la suscripción de instrumentos jurídicos de 

apoyo y colaboración durante el tercer y cuarto trimestre de 2022. 

 

Por otro lado, otra de las atribuciones fundamentales de la UTVOE es la de generar y 

fortalecer vínculos permanentes con la comunidad chilanga residente en el extranjero. Al 
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igual que Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, el Instituto tiene un área que 

específicamente se encarga de desarrollar estrategias transversales para la diáspora a 

través de programas de educación cívica y que difundan y promuevan su participación 

en los procesos electivos y consultivos.   

 

El último proceso electoral (2020-2021) es un indicio de que la Ciudad de México presenta 

una mayor participación electoral en el extranjero gracias a la cercanía y trabajo 

permanente que el Instituto ha tenido con dicho sector. Comparado a otros organismos 

públicos locales electorales que también cuentan con áreas especializadas, este instituto 

ha sobresalido, ejemplo de ello, en Zacatecas y Michoacán la participación extraterritorial 

del último proceso no rebasó el 40%, a diferencia de la Ciudad de México en donde 

votaron 7 de cada 10 personas registradas en la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero (LNERE); es decir el 70.4%. 

 

Ejemplo de lo anterior es que, durante el proceso electoral, las actividades dirigidas a la 

diáspora aumentan considerablemente, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Actividad Estrategia  

2020-202117 

Estrategia  

2022-2024 

Comunicaciones vía correo electrónico 

(acumulado) 

66 30 

Comunicaciones vía WhatsApp 

(promedio semanal) 

25 10 

Eventos (acumulado) 21 5 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos de las Estrategias de vinculación con la ciudadanía de la Ciudad de México 

residente en el extranjero elaboradas por la UTVOE. 

 

El acercamiento directo que se ha generado en los últimos años ha redundado en una 

promoción más amplia del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los 

ciudadanos originarios de la capital del país que residen en el extranjero. Este sector es 

altamente participativo; sin embargo, es importante seguir realizando labores de difusión 

para que se credencialicen, se registren en la LNERE y concluyan de manera exitosa el 

proceso de sufragio.  

 

Para promover de la mejor forma la participación política-electoral de las chilangas y los 

chilangos que viven fuera del país es necesario desarrollar estrategias que se originen 

 
17 Los trabajos relacionados con el Proceso Electoral Local 2020-2021 se realizaron con base en la Estrategia de 

vinculación con la Ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. Los resultados alcanzados con ésta incentivaron la creación de una nueva Estrategia, de mediano plazo, con 
miras hacia 2024. 
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en las particularidades de nuestra diáspora, pues esto permitirá obtener mejores 

resultados, eficientando los trabajos y recursos institucionales. 

 

Actualmente los trabajos dirigidos a nuestra diáspora se encuentran delimitado dentro de 

la Estrategia de vinculación con la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el 

extranjero 2022-2024. 

 

Las actividades pendientes por realizar en el marco de dicho documento son:  

 

• Organizar 3 ediciones del Programa de Estudios Chilangos (PECH). 

• Elaborar 96 materiales digitales para difundir información entre la diáspora. 

• Elaborar 4 contenidos digitales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. 

• Elaborar hasta 12 cápsulas “Chilang@s por el mundo”. 

• Elaborar y publicar al menos 7 episodios del podcast Voto Chilango. 

• Organizar 4 reuniones con la Red Voto Chilango. 

• Organizar 10 ediciones de “Invita a una Consejera o Consejero a tu Casa”. 

• Organizar 29 reuniones con organizaciones, federaciones y clubes de migrantes. 

• Organizar 1 edición del Curso virtual sobre la participación en el Proceso Electoral 

Local 2023-2024. 

• Organizar 9 reuniones con organizaciones públicas o privadas, con el propósito de 

explorar la posibilidad de firmar convenios de colaboración interinstitucional.  

• Enviar 5 solicitudes institucionales para la distribución de material informativo en 

espacios frecuentados por migrantes. 

• Organizar 2 reuniones con el INEGI para proponer la inclusión de variables 

relacionadas con la migración y la participación electoral de la diáspora en sus 

actividades censales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera de alta importancia que las plazas 

denominadas “Subdirección de Vinculación con Organismos Internacionales”; “Jefatura 

de Departamento de Vinculación con Organizaciones de Migrantes” y su plaza de 

“Analista”, así como la “Jefatura de Departamento de Atención y Actividades 

Internacionales”, se readscriban a la Dirección de Vinculación con Organismos Externos, 

a fin de que sigan implementando acciones de colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil y lleven a cabo las tareas sustantivas directamente relacionadas con el 

ejercicio y garantía del derecho humano a votar de la ciudadanía capitalina que 

actualmente reside en el extranjero. 

 

Asimismo, se considera necesario crear una plaza de Analista que esté adscrita a la 

Jefatura de Departamento de Atención y Actividades Internacionales, con el propósito de 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

130 

poder realizar toda las acciones necesarias para la organización de una Misión de 

Acompañamiento, además, de las actividades ordinarias (realización del pulso 

internacional, las notas de coyuntura, las carpetas informativas, tareas de investigación 

y política comparada, atención a las invitaciones de misión de observación, etc.), ya que 

actualmente la única plaza de analista con la que se cuenta provee de apoyo a ambas 

jefaturas generando una sobrecarga en las funciones de la persona funcionaria.  

 

La creación de la plaza de Analista desarrollaría las siguientes funciones: 

 

 

 Analista  

1 Apoyar en la realización de acciones de colaboración con Organizaciones Sociedad Civil 

internacionales que realicen trabajos de educación cívica, cultura democrática y observación 

electoral, entre otros temas. 

2 Gestionar la logística para el desarrollo de eventos, foros y seminarios para fortalecer los vínculos 

de colaboración con órganos electorales en el extranjero, así como organismos internacionales.  

3 Apoyar en la producción de material informativo para la realización de programas y actividades de 

difusión que fomenten la cultura democrática y la construcción de ciudadanía en perspectiva 

comparada.  

4 Recopilar y analizar información para el seguimiento de las acciones estipuladas en convenios, 

programas de trabajo y acuerdos celebrados con las diversas organizaciones y organismos 

internacionales.  

5 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que le instruya 

la persona superior jerárquica.  

 

V.1.3.21 Justificación de la estructura orgánica que se propone para las 

actividades de vinculación internacional 

 

V.1.3.22 Analista 

 

El modelo actual con el que opera la Subdirección ha funcionado con una plaza de 

analista que provee apoyo a las dos jefaturas de departamento de la dirección, generando 

en algunas ocasiones una carga considerable de trabajo. Por ello, para fortalecer las 

tareas institucionales y distribuir las cargas de trabajo, se propone, de cara a la 

reestructura, la adición de una plaza de analista, la cual se adheriría a la Jefatura de 

Departamento de atención y actividades internacionales. Es importante señalar que dicha 

Jefatura de Departamento aumenta su carga de trabajo en los meses previos de cualquier 

elección o consulta ciudadana ya que es uno de los puestos estratégicos para organizar 

y darle seguimiento a las Misiones de Acompañamiento de personas visitantes 

extranjeras que organiza este órgano electoral.  
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No se debe dejar de lado que uno de los grandes desafíos que tienen las instituciones 

públicas es lo relativo a la vinculación internacional. Colaborar en el ámbito internacional 

permite conocer y adoptar mejores prácticas y estándares con otra perspectiva, además, 

de una constante actualización en el ámbito político electoral, principalmente de los 

países de la región latinoamericana.  

 

Por su naturaleza, el Instituto es una autoridad atípica entre los organismos electorales 

locales a nivel regional pues ha logrado posicionarse en los circuitos internacionales 

como un referente en materia de democracia subnacional, buenas prácticas y 

acompañamiento de personas visitantes extranjeras en nuestros procesos electorales y 

consultivos. Esa tarea ha estado a cargo de la UTVOE.  

 

En este marco de ideas, resulta fundamental continuar con las relaciones y 

acercamientos que se tienen en la actualidad con diferentes autoridades electorales y 

organismos internacionales. A la fecha, se cuenta con relaciones en distintos niveles: con 

Órganos Electorales nacionales y locales de 15 países de América Latina. Además de 11 

vínculos con organismos y organizaciones internacionales como el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos- Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-

CAPEL), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México o la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (IFES), entre otros. No es óbice mencionar de las relaciones que 

se han construido en los últimos años con organizaciones de la Sociedad Civil, 

Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, gobiernos y redes locales y 

nacionales de las Américas y Europa. A la fecha se tiene registro de más de 20 contactos.  

 

Por ello, una de las determinaciones que habrá de tomar el máximo Órgano de Dirección 

del Instituto, de cara a la reestructura, tendría que dirigirse a mantener y apuntalar la 

presencia de este Instituto en la arena internacional, ello con el fin de que esta autoridad 

siga siendo referente y actor fundamental en los temas electorales que se debaten en el 

exterior, de lo cual siempre se recogen experiencias y aprendizajes positivos para la 

democracia y para los procesos de participación de la gente. 

 

En el caso de la jefatura que coordina la relación con la diáspora chilanga es importante 

señalar el incremento tendencial de las bases de datos de contactos migrantes con los 

que se difunde y apoya en toda la información relativa a sus derechos políticos 

electorales. A la fecha se cuenta con el vínculo dentro de un grupo de whatsapp de 22 

líderes migrantes, 1,270 correos electrónicos en donde se comparte información de su 

interés a través del correo voto chilango, así como 19 asociaciones y organizaciones que 

pertenecen a nuestro directorio de asociaciones mexicanas en el extranjero, ubicado en 
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la página institucional. Este es otro de los activos importantes que no deben de 

desaprovecharse, al contrario, deben incrementarse, en el marco de la Secretaría 

Ejecutiva en sus funciones de vinculación externa.  

 

Es apremiante contar con un área que dé seguimiento y atención puntual a las 

necesidades e inquietudes que solo pueden ser conocidas a través de un contacto 

continuo, además que este sector no perciba que únicamente se les busca o invita 

cuando se está esperando aumentar los índices de participación durante un proceso 

electoral, como nos lo han expresado en las reuniones que hemos tenido en los últimos 

meses.  

 

V.1.3.23 Organigrama propuesto para las actividades de vinculación internacional 
 

Véase el Anexo II 

V.1.3.24 Catálogo de cargos y puestos 

Véase el Anexo III 

V.1.4 Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (OAIPyPDP) 

 

V.1.4.1 Descripción general de las actividades, carga laboral y 

estructura actual de la OAIPyPDP. 

 

V.1.4.2 Actividades de la OAIPyPDP. 

 

Las actividades generales que realiza la Oficina se concentran en cinco ejes 

fundamentales, los cuales se desagregan a continuación: 

 

1. Garantizar el derecho de acceso a la información pública y de datos personales de 

las personas que solicitan información sobre el funcionamiento del Instituto 

Electoral, en los tiempos y términos establecidos por la Ley de Transparencia. Para 

lo cual, se reciben las solicitudes, se analiza el contenido, se turna al área 

correspondiente, se recibe el proyecto de respuesta por parte del área competente, 

se elabora y se envía la respuesta institucional a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT) y el medio señalado para recibir notificaciones. 

 

Se brinda asesoría permanente a las personas enlaces de las áreas del Instituto 

Electoral e informar trimestralmente al Comité de Transparencia y anualmente ante 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

133 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), sobre las 

diversas actividades desarrolladas en estas materias en este Instituto. 

 

2. Cumplir con las obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas 

en la Ley de Transparencia, mismas que consisten en recabar, revisar, validar, 

publicar y en su caso actualizar tanto en el apartado de transparencia del sitio 

institucional de Internet del Instituto Electoral como en la PNT, es decir, la 

actualización de la información en 255 formatos, cada tres meses; y, mantener de 

manera permanente la actualización de la información correspondiente a: 

normatividad, directorio institucional, actas y minutas de los diversos órganos 

colegiados. Lo anterior, atendiendo a los criterios establecidos por el INFO-CDMX 

para la realización de las evaluaciones en materia de transparencia; esto representa 

el cumplimiento de 3,250 criterios para la publicación de la documentación. 

 

Se atienden las actividades de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; se 

brinda asesoría permanente a las personas enlaces de las áreas del Instituto 

Electoral y se informa trimestralmente al Comité de Transparencia, sobre las 

diversas actividades desarrolladas. 

 

3. Apoyar el adecuado funcionamiento del Comité de Transparencia, al ser el máximo 

órgano de decisión en materia de acceso a la información, transparencia y datos 

personales. En ese sentido, se elaboran las convocatorias e invitaciones y se 

convoca mediante correo electrónico y por el SICODOC; así como llevar a cabo la 

integración de diversos documentos que se analizan, aprueban y presentan en cada 

sesión ordinaria, extraordinaria o urgente, como es el caso de los proyectos de 

resolución respecto de la clasificación de la información, reservada, confidencial o 

declaración de inexistencia; se preparan los guiones y las actas de cada sesión; y, 

se le da seguimiento a la versión final de los documentos aprobados y presentados 

ante el Comité, para su publicación en el apartado de transparencia del sitio 

institucional de Internet del Instituto Electoral. 

 

Asimismo, se atienden los Recurso de Revisión presentados ante el INFO-CDMX 

para llevar a cabo la defensa de las respuestas institucionales a las solicitudes de 

información pública o de datos personales. Adicionalmente, se informa 

trimestralmente al Comité de Transparencia y ante el INFO-CDMX, cuando lo 

requieran, sobre las diversas actividades desarrolladas en esta materia. 

 

4. En materia de Protección de Datos Personales se da seguimiento al adecuado 

funcionamiento de los 39 Sistemas de Datos Personales que administran las 
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áreas que recaban información de las personas que realizan algún trámite o servicio 

ante el Instituto Electoral, con el propósito de garantizar la confidencialidad, 

seguridad y protección de los datos personales; esto incluye tanto la publicación y 

actualización de los avisos de privacidad integrales y simplificados, como la 

integración y actualización de los documentos de seguridad de cada sistema; 

también, la revisión de los proyectos de creación, modificación y supresión de los 

sistemas de datos personales, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

Se informa trimestralmente al Comité de Transparencia sobre las diversas 

actividades desarrolladas y anualmente al INFO-CDMX sobre la materia; se 

atienden las verificaciones a los sistemas y las denuncias por violación de los datos 

personales e informar de manera permanente sobre la actualización de los sistemas 

en el Registro Electrónico de los Sistemas de Datos Personales que administra el 

INFO-CDMX. 

 

5. Presidir las sesiones del COTECIAD y realizar las actividades de la Secretaría 

Técnica; en este sentido, se elaboran las convocatorias e invitaciones y se convoca 

mediante correo electrónico y por el SICODOC; así como llevar a cabo la integración 

de diversos documentos que se analizan, aprueban y presentan en cada sesión 

ordinaria y extraordinaria; se preparan los guiones y las actas de cada sesión; y, se 

le da seguimiento a la versión final de los documentos aprobados y presentados 

ante el Comité, para su publicación en el apartado de transparencia del sitio 

institucional de Internet del Instituto; regular la operación y coordinación del Sistema 

Institucional de Archivos, conforme a las actividades establecidas en el Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) de cada Anualidad; controlar y 

organizar los archivos de Concentración e Histórico; y, vigilar el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control de Gestión Documental. 

 

Por último, cabe señalar que en cada eje referido se elaboran los proyectos de 

Circular que emite la Secretaría Ejecutiva sobre la materia, además de brindar 

asesoría permanente a las personas enlaces de las áreas del Instituto Electoral. 

Adicionalmente, se imparten los cursos de capacitación en la materia y se informa 

bimestralmente al COTECIAD sobre las diversas actividades desarrolladas. 

 

V.1.4.3 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la OAIPyPDP. 
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En el desarrollo del presente apartado se podrán distinguir con mayor precisión las 

actividades a cargo de la OAIPyPDP, considerando el primer semestre del actual 

ejercicio 2022. 

 

Conviene advertir que la Oficina de Acceso a la Información Pública ofrece servicio 

a la ciudadanía durante todo el año, sin que su actividad se vea disminuida por 

tratarse de procesos electorales o de participación ciudadana. 

 

Actividad/Acción 
Meta 

Programada 
Avance % 

Elaborar los Informes Estadísticos Trimestrales, referentes a las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública, presentadas en la 

Unidad de Transparencia. 

4 2 50% 

Elaborar el Informe Anual en materia de Acceso a la Información 

Pública correspondiente al ejercicio anterior (2021). 
1 1 100% 

Recibir y gestionar las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

presentadas ante el Instituto a través de la Unidad de Transparencia 

(UT). 

1,100 613 56% 

Elaborar el Informe Anual en materia de Datos Personales de 

conformidad con la LPDPPSOCM relativo al ejercicio 2021. 
1 1 100% 

Informar al Comité de Transparencia sobre las obligaciones y 

actualización de los Sistemas de Datos Personales. 
4 2 50% 

Coordinar a los Usuarios de los Sistemas, para el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de Protección de Datos Personales. 
48 16 33% 

Coordinar las acciones de capacitación en materia de Protección de 

Dato Personales. 
90 66 73% 

Verificar y en su caso actualizar, la inscripción de los Sistemas de 

Datos Personales en el Registro Electrónico. 
40 8 20% 

Elaborar los Informes Trimestrales de 

Actividades del Comité de Transparencia para opinión de la 

Comisión Permanente 

de Normatividad y Transparencia. 

4 2 50% 

Elaborar Proyectos de Resolución respecto de la clasificación de la 

información, declaratoria de inexistencia de la información o 

declaratoria de incompetencia. 

9 6 66% 

Elaborar los Informes para manifestar lo que a derecho convenga, 

para defender la respuesta institucional a efecto de dar atención a 

los Recursos de Revisión interpuestos ante el INFO. 

9 10 111% 

Informar al Comité de Transparencia y a la Comisión Permanente 

de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización del 

apartado de transparencia del Sitio Institucional de Internet y de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

4 2 50% 
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Actividad/Acción 
Meta 

Programada 
Avance % 

Informar al Comité de Transparencia y a la Comisión Permanente 

de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización del 

apartado de transparencia del Sitio Institucional de Internet y de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

4 2 50% 

Revisar, validar y actualizar trimestralmente en la sección de 

transparencia del sitio institucional de Internet, las obligaciones de 

transparencia, relacionadas con los 

Artículos 121, 128, 143, 146 147 y 172, establecidas en la LTAIPRC 

CdMx. 

4 2 50% 

Llevar a cabo de manera trimestral, la revisión, validación y 

seguimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

publicación de las obligaciones en materia de transparencia, 

relacionadas con los Artículos 121, 128, 143, 146, 147 y 172, 

establecidas en la LTAIPRC CdMx. 

64 32 50% 

 

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro anterior, podemos señalar que en 

materia de atención a las solicitudes de información pública y de datos personales, se ha 

logrado cumplir con los avances proyectados en la meta establecida en el semestre del 

presente año. 

 

En materia de datos personales, también se ha logrado la meta de varias actividades, sin 

embargo, es necesario destacar que la actualización de los sistemas y la coordinación 

de las personas usuarias tendrá un impacto importante en el segundo semestre de 

acuerdo con el Manual de procedimientos de la Unidad de Transparencia, 

particularmente, por lo que hace a la propia reestructura orgánico-funcional del Instituto 

Electoral. Además, fueron aprobados los Criterios para regular el bloqueo de la 

información, verificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales del Instituto 

Electoral. 

 

Respecto al apoyo que se debe brindar al Comité de Transparencia se han atendido seis 

(6) sesiones ordinarias, una sesión extraordinaria y dos sesiones urgentes, en las cuales 

se han presentado seis (6) proyectos de Resolución sobre clasificación de información y 

se han atendido diez (10) Recursos de Revisión respecto de inconformidades de 

solicitudes de información pública, en tres casos el INFO-CDMX ha revocado la 

respuesta, en otros tres (3) se ha sobreseído el recurso de revisión, en tres (3) casos se 

ha confirmado la respuesta y sólo uno ha sido desechado. 

 

En materia de Transparencia, sobre la revisión, validación y seguimiento del 

cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas, se han logrado las metas 

establecidas, incluso el INFO-CDMX le ha otorgado al Instituto Electoral el 100% del 
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cumplimiento, lo cual es un aspecto en el que sobresale cada año el Instituto como ente 

responsable en la materia. 

 

Con relación a la materia de archivo, en el primer semestre del año, se realizaron 

principalmente las actividades siguientes: 

 

• Fue registrado debidamente el PIDA 2022, ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

• Se ha actualizado el Catálogo de Disposición Documental. 

• Se han celebrado tres sesiones ordinarias y una extraordinaria del COTECIAD. 

• Se presentó el Diagnóstico del Archivo Histórico y de Concentración 2022, como 

un instrumento auxiliar en el desarrollo del Sistema Institucional de Archivos. 

• Se brinda asesoría y apoyo, en seguimiento de la Circular No. 67 (relativa a la 

entrega-recepción de archivos y documentación institucional con motivo de la 

próxima reestructura orgánica), emitida por la Secretaría Ejecutiva. 

• Se llevó a cabo la revisión de seis (6) transferencias primarias y cinco (5) 

transferencias secundarias, además de tres (3) bajas documentales. 

• Se elaboró el proyecto de Lineamientos generales para los procesos de gestión 

documental y la administración de los archivos del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, que se presentará ante el COTECIAD y, posteriormente, a la Comisión 

de Transparencia y Normatividad para su opinión y remisión al Consejo General. 

• Se elaboró el proyecto de Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación 

Institucional 1999-2020, generada por diversas áreas y órganos desconcentrados 

del Instituto Electoral, el cual ya fue presentado ante el COTECIAD. 

• Se han brindado 158 asesorías al personal de las áreas centrales y órganos 

desconcentrados sobre los procesos de gestión documental. 

• Se elaboró la estructura temática y desarrollo de los temas del Curso “La 

organización de los archivos documentales en el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México”, que se brindará en el segundo semestre a las personas enlaces en 

materia de archivo.  

• Se han actualizado los catálogos de “Áreas”, “Clasificación” y “Disposición” del 

Sistema de Control de Gestión Documental, que operan las áreas centrales. 

• Se han difundido dos documentos:  
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a) Propuesta de mecanismos para el control y organización del correo 

institucional y la documentación electrónica. 

b) Infografía ¿Qué son las Transferencias de Archivo? 

• Se da seguimiento al Diagnóstico de la Supervisión 2021 para atender las 

recomendaciones hechas, respecto de la documentación electrónica y 

sistematización de la información institucional. 

• Estas actividades se desarrollaron con la participación de la Subdirección de 

Archivo y la Jefatura de Archivo General y Concentración, por lo que es necesario 

contar con más personal para el cumplimiento de las actividades programadas en 

el segundo semestre y atender las necesidades y acompañar los requerimientos 

de las áreas que se encuentran en el proceso de reestructura orgánica funcional.  

 

Como podrá advertirse, las atribuciones y actividades que le corresponden a la 

OAIPyPDP se han llevado a cabo de manera adecuada con la estructura orgánica actual, 

y derivado de la revisión ventanas de mejora organizacionales y maximización de 

recursos, con la nueva propuesta de organización se seguirá garantizando el ofrecer un 

servicio de calidad y eficiencia a las solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía, 

durante lo que resta del año y con miras a los próximos procesos electorales y de 

participación ciudadana. 

 

V.1.4.4 Estructura orgánica actual de la Oficina de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

 

Véase el Anexo I 

 

V.1.4.5 Número total de plazas que comprende actualmente la Oficina de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y su 

distribución (actual). 

Secretaría Ejecutiva 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO 

INTEGRADO + ISN + 

PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

TITULAR DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
009 1 1,159,833.89 
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SUBDIRECTOR DE ARCHIVO 014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA 014 1 877,703.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL 

 Y DE CONCENTRACIÓN 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO  

A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  

E INFORMACIÓN PÚBLICA 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO JURÍDICO 015 1 615,844.13 

ANALISTA 017 5 2,640,176.21 

        

  TOTAL 13 8,610,533.90 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22, debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202218.  

 

V.1.4.6 Motivo de la reestructura. 

 

Con fundamento en el artículo 83, fracción VII del Código, el cual establece la posibilidad 

de elaborar al año siguiente de la elección, los estudios respecto a la eficiencia y 

modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto Electoral y proponer 

al Consejo General los dictámenes correspondientes por parte de la Junta Administrativa, 

se advierte que se tengan elementos para proponer las modificaciones a la estructura 

orgánica y funcional de la misma, con miras de optimizar y ser más eficaces en los 

trabajos institucionales competencia del área de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Archivo. 

 

En ese sentido, las propuestas de modificación a la Oficina de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, versa sustancialmente en lo siguiente: 

 

 
18 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 
ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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• Se modifica la denominación de la Oficina de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para quedar como “Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo”, 

• Se modifica la denominación de la Jefatura de Departamento de Archivo General 

y Concentración para quedar como “Departamento de Archivo General”, 

• Se crea 1 plaza de Analista adscrita al Departamento de Archivo General, 

• Se modifica la denominación de la Subdirección de Transparencia para quedar 

como “Subdirección de Transparencia y Datos Personales”, adscrita a la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y 

Archivo, 

• Se suprimen los Departamentos de Protección de Datos Personales, y de Apoyo 

Jurídico, así como sus respectivas plazas que sustentan el cargo de Analistas, 

• Se crea la plaza de “Departamento de Datos Personales y Apoyo Jurídico”, y 

se crea una plaza de Analista que esté adscrita a ésta, 

• Se cambia la denominación de la Jefatura de Departamento de Seguimiento a la 

Actualización de la Información Pública, así como de la Jefatura de Departamento 

de Transparencia e Información Pública, para quedar como “Departamento de 

Transparencia” y “Departamento de Solicitudes de Información”, y se 

mantienen las plazas de Analistas que actualmente tienen adscritas. 

 

V.1.4.7 Propuesta de reestructura. 

 

Véase Anexo II 

 

V.1.4.8 Justificación de la propuesta de reestructura. 

 

En primer lugar, se sugiere modificar la denominación de la actual Oficina de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para quedar como “Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo” 

(Oficina de Transparencia), para el apoyo en las actividades encomendadas. 

 

Lo anterior, ya que, con el cambio de denominación de la Oficina de Transparencia, 

también se aprecia pertinente incorporar nuevas funciones para el Titular de la Oficina 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, 

por lo que se sugiere que dicha Oficina mantenga las funciones que vienen desarrollando, 

adicionando las siguientes: 

 

En materia de PDP:  
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• Coordinar las actividades derivadas de la función de Enlace Institucional y Oficial 

de Protección de Datos Personales a fin de dar cumplimiento a la normativa en 

materia de Datos Personales. 

 

En materia de Archivo: 

 

• Coordinar la recepción de la documentación definitiva generada por el Consejo 

General para garantizar su debido resguardo. 

• Coordinar la integración del acervo de documentos aprobados por el Consejo 

General para consulta pública. 

 

Ahora bien, con motivo del Decreto de Reforma al Código Electoral local publicado el 2 

de junio de 2022, una de las áreas afectadas es la UTALAOD, la cual ha sido suprimida, 

ya que sus funciones las ejercerá de manera directa la Secretaría Ejecutiva. 

 

Bajo ese nuevo esquema organizacional, se advierte que una de las funciones que 

estaban al resguardo y ejercicio de la citada Unidad Técnica, como es el Archivo del 

Consejo General, el cual para eficientar los trabajos y tareas respectivas, se considera 

necesario que las facultades que ejercía dicha instancia técnica sean incorporadas en la 

nueva estructura que se propone para robustecer los trabajos del área de archivo general.  

 

Por lo anterior, y en virtud de que algunas atribuciones que originalmente correspondían 

al Departamento del Centro de Documentación, adscrito a la UTALAOD, son susceptibles 

de trasladarse a la Subdirección de Archivo, área que se encarga de regular la operación 

y coordinación del Sistema Institucional de Archivos, por lo que también se sugiere 

integrar dichas funciones a la estructura correspondiente a la Jefatura de Departamento 

de Archivo General, con el propósito de darle continuidad a las actividades vinculadas 

con la administración de la documentación generada durante las sesiones del Consejo 

General, la publicación y difusión de esos acuerdos, informes y resoluciones. 

 

Asimismo, se propone cambiar la denominación del actual Departamento de Archivo 

General y Concentración para quedar como “Departamento de Archivo General” y se 

sugiere adicionar un cargo de Analista para el apoyo de las actividades. 

 

Adicionalmente, se propone cambiar la denominación de la Actual Subdirección de 

Transparencia para quedar como “Subdirección de Transparencia y Datos 

Personales”, con esto se complementaría adecuadamente las funciones de la 

Subdirección.  
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De igual manera, se propone suprimir el “Departamento de Protección de Datos 

Personales” y el “Departamento de Apoyo Jurídico”, en razón a que las actividades en 

materia de protección de datos personales se desarrollan de acuerdo a la revisión y 

protección del funcionamiento de los sistemas de datos personales, además de las 

asesorías y requerimientos que soliciten las áreas del Instituto y de las verificaciones del 

INFO-CDMX, además de que las sesiones del Comité de Transparencia son 

principalmente mensuales y la clasificación de la información y la atención de los 

Recursos de Revisión se atienden de forma extraordinaria, razón por la cual se considera 

crear un cargo denominado “Departamento de Datos Personales y Apoyo Jurídico”, 

que realice funciones de apoyo al Comité de Transparencia y atención a los Recursos de 

Revisión con el seguimiento al adecuado funcionamiento de los Sistemas de Datos 

Personales; en ese sentido, también se sugiere adicionar un analista que colabore con 

las funciones específicas de este Departamento. 

 

Por lo que, con la integración de dos departamentos en uno solo y la consecuente 

unificación de funciones, se contaría con un ahorro considerable al reducir la estructura 

de la actual Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

con el propósito de optimizar recursos en la Secretaría Ejecutiva. 

 

Por otra parte, se sugiere cambiar la denominación de la “Jefatura de Departamento de 

Seguimiento a la Actualización de la Información Pública”, así como de la “Jefatura de 

Departamento de Transparencia e Información Pública”, para quedar como 

“Departamento de Transparencia” y “Departamento de Solicitudes de 

Información”, los cuales tendrían las mismas funciones establecidas en el Catálogo de 

Cargos y Puestos, considerando que se cuenta con un analista que colabora con las 

funciones específicas de cada Departamento. 

 

Finalmente, conviene advertir que, si bien el artículo 76, segundo párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México prevé la designación de un Oficial de Datos Personales, para el caso de que se 

lleve a cabo el tratamiento de datos personales relevantes e intensivos, también lo es que 

esta figura del Oficial de Datos Personales puede recaer en la persona Titular de la 

Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien ya 

se desempeña como enlace de datos personales ante el INFO-CDMX, situación que 

permitirá optimizar recursos para la Secretaría Ejecutiva, sin crear una plaza en 

específico para estas funciones, por lo que únicamente se le adicionarían funciones a la 

persona Titular de la oficina para atender dicha figura. 
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V.1.4.9 Propuesta de reestructura orgánica de la actual Subdirección de 

Archivo. 

 

Como ya fue referido, se propone cambiar la denominación del actual Departamento de 

Archivo General y Concentración para quedar como “Departamento de Archivo 

General”, por lo que dicha modificación no obstaculiza el desarrollo de las funciones 

vinculadas con las actividades sustantivas y adjetivas del área, sino simplemente consiste 

en un cambio de denominación y se propone adicionar un cargo de Analista para el apoyo 

de las actividades encomendadas. 

 

En ese sentido, las funciones tanto de la Subdirección de Archivo, del Departamento de 

Archivo General, así como del Analista, se mantienen tal como se señalan actualmente 

en el Catálogo de Cargos y Puestos, y se proponen adicionar las siguientes: 

 

A la Subdirección de Archivo. 

 

• Supervisar que la entrega de la documentación, en su versión final, de las sesiones 

del Consejo General sea oportuna y esté completa. 

• Supervisar la custodia, operación y actualización del archivo de trámite del 

Consejo General, para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 

Al Departamento de Archivo General. 

 

• Verificar que las actas, informes, acuerdos y resoluciones emanados del Consejo 

General se encuentren en su versión definitiva. 

• Verificar que las versiones estenográficas de las sesiones del Consejo General se 

encuentren en su versión completa y final. 

• Realizar los informes relativos al seguimiento y cumplimiento de las labores 

inherentes al desempeño del cargo para su presentación ante las instancias que 

correspondan. 

 

Al Analista. 

 

• Llevar a cabo las acciones necesarias para la custodia, operación y actualización 

del acervo del archivo del Consejo General del Instituto Electoral, para su consulta 

pública. 

• Recibir y generar una primera clasificación a la documentación definitiva generada 

por el Consejo General para su debido resguardo. 
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V.1.4.10 Propuesta de reestructura orgánica de la actual Subdirección de 

Transparencia adscrita a la Oficina de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

 

En virtud de los ajustes dirigidos a lograr una mayor eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de las funciones, se formula la propuesta de reestructurar a la actual 

Subdirección de Transparencia (reduciendo de 4 a 3 unidades departamentales), además 

de cambiar su denominación a Subdirección de Transparencia y Datos Personales, 

lo cual deberá ajustarse en el Catálogo de Cargos y Puestos y en el propio Manual de 

Funcionamiento del Instituto Electoral. 

 

A continuación, se presenta el organigrama para la nueva Subdirección de 

Transparencia y Datos Personales junto con los 3 Departamentos con los que se 

propone cuente para el cumplimiento de sus nuevas atribuciones. 

 

Lo anterior, ya que, si bien la Subdirección de Transparencia y Datos Personales solo 

cambió de denominación, se sugiere mantener sus funciones, a las cuales se adicionen 

las siguientes:  

 

• Coordinar la elaboración de las políticas y programas que correspondan para 

el cumplimiento de las funciones de la Oficialía de Protección de Datos 

Personales. 

• Coordinar la elaboración de las evaluaciones de impacto en materia de Datos 

Personales. 

• Supervisar las actividades que deriven de los procesos de evaluación y 

verificación realizados por el órgano garante para procurar su cumplimiento 

 

V.1.4.11 Departamento de Transparencia. 

 

Por otra parte, se sugiere cambiar la denominación del Departamento de Transparencia 

e Información Pública, para quedar como “Departamento de Transparencia”, el cual 

tendrá las mismas funciones establecidas en el Catálogo de Cargos y Puestos, además 

de que se advierte necesario adicionar un analista que colabore con las funciones 

específicas de esta nueva área departamental. 

 

Esta modificación permitirá identificar correctamente las funciones que actualmente 

desarrolla el Departamento de Transparencia, que esencialmente consisten en realizar 

la actualización de las obligaciones de transparencia en el Portal Institucional y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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V.1.4.12 Departamento de Solicitudes de Información 

 

Por lo que se refiere a esta área, se propone cambiar la denominación del Departamento 

de Seguimiento a la Actualización de la Información Pública para quedar como 

“Departamento de Solicitudes de Información”, mismo que tendrá las mismas 

funciones establecidas en el Catálogo de Cargos y Puestos, además de que se aprecia 

pertinente adicionar un analista que colabore con las funciones específicas de este 

Departamento. 

 

Con esta modificación se identificar de manera correcta las funciones que actualmente 

lleva a cabo el Departamento de Solicitudes de Información, cuya función principal 

consiste en atender debidamente en tiempo y forma los requerimientos de las personas 

solicitantes; como actualmente está delineado en el Catálogo de Cargos y Puestos. 

 

V.1.4.13 Departamento de Datos Personales y Apoyo Jurídico. 

 

A fin de atender al Decreto de reforma aludido y con el ánimo de dar cumplimiento a los 

principios de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas, se propone suprimir el Departamento de Protección de Datos 

Personales y el Departamento de Apoyo Jurídico, y en su lugar, crear el área denominada 

“Departamento de Datos Personales y Apoyo Jurídico”, cuyas atribuciones sean las 

que a continuación se enlistan, adicionando las principales funciones de ambos 

Departamentos que se suprimen:  

 

• Emitir la documentación relacionada con el Comité de Transparencia, en apoyo a 

su Secretaría Técnica a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia. 

• Proponer las propuestas de declaraciones de inexistencias, versiones públicas y 

dictámenes de clasificación de información, para dar cumplimiento a la 

normatividad de la materia. 

• Integrar los informes de ley relacionados con los recursos de revisión interpuestos 

ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con motivo de 

la atención de solicitudes de información para dar continuidad a los trámites 

respectivos. 

• Participar, dentro del marco de su responsabilidad, con la Secretaría Técnica del 

Comité de Transparencia en el desarrollo de sus sesiones. 

• Promover las acciones de capacitación sobre la protección de datos personales 

que instrumente el área para asegurar el cumplimiento de sus metas. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

146 

• Orientar para el desarrollo de actividades vinculadas con la aplicación de medidas 

de seguridad que los responsables de sistemas de datos personales lleven a cabo. 

• Implantar la supervisión de los Sistemas de Datos Personales del Instituto 

Electoral, a efecto de mantener actualizado su registro. 

• Participar y orientar a las áreas en el procedimiento de verificación que lleve a 

cabo el INFO-CDMX en cumplimiento de los principios y las demás disposiciones 

normativas en la materia. 

• Orientar y brindar apoyo a las áreas para el adecuado tratamiento y manejo de 

datos personales de conformidad con la normatividad de la materia. 

• Emitir documentos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en materia 

de datos personales para informar lo conducente al INFO-CDMX. 

• Proponer el informe anual en materia de datos personales para su remisión al 

INFO-CDMX. 

• Elaborar los proyectos de estudio de impacto cuando se lleven a cabo tratamientos 

relevantes o intensivos de datos personales. 

• Implementar las políticas, programas y acciones correspondientes a la Oficialía de 

Protección de Datos Personales. 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

Ahora bien, en razón de lo anterior, se considera pertinente asignarle a dicho 

Departamento un cargo de Analista que apoye y coadyuve en materia de Datos 

Personales y Apoyo Jurídico, tal como se refiere a continuación, adicionado las 

principales funciones del cargo de Analista que se suprime: 

 

• Apoyar en la elaboración de la documentación relacionada con el Comité de 

Transparencia, tales como: orden del día, minutas, guiones, informes, carpetas y 

demás documentación para apoyar a Secretaría Técnica del Comité de 

Transparencia en el cumplimiento de la normativa en la materia. 

• Gestionar las actividades necesarias en el desarrollo de las sesiones del Comité 

de Transparencia para su adecuado funcionamiento. 

• Integrar, actualizar y sistematizar el archivo deI Comité de Transparencia para el 

resguardo de la documentación emanada de él. 

• Apoyar en el desarrollo y promoción de las acciones de capacitación sobre la 

protección de datos personales que instrumente el área para asegurar el 

cumplimiento de sus metas. 

• Apoyar en la asesoría que se brinde para la aplicación de medidas de seguridad 

que los responsables de sistemas de datos personales lleven a cabo. 
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• Auxiliar en la asesoría y apoyo a las áreas para el adecuado acopio, tratamiento y 

manejo de datos personales, de conformidad con la normatividad de la materia. 

• Elaborar documentos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en materia 

de datos personales para informar lo conducente aI INFO. 

• Apoyar en la supervisión de los Sistemas de Datos Personales del Instituto 

Electoral, a fin de mantener actualizado su registro. 

• Apoyar en la elaboración del informe anual en materia de datos personales para 

su remisión al INFO. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 

las que le instruya la persona superior jerárquica. 

 

V.1.4.14 Catálogo de cargos y puestos para la Oficina de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Datos Personales y Archivo. 

 

Véase el Anexo III 
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V.2. Secretaría Administrativa (SA). 

 

El presente apartado se enfocará al análisis de la nueva estructura de la SA, en 

cumplimiento al Decreto de Reforma, así como lo señalado en el artículo 83, fracción VII 

del Código, y en cumplimiento al Acuerdo de Reestructura; así como a los Criterios 

Generales, que se establecieron previamente en el presente Dictamen, a efecto de 

exponer las razones, fundamentos y nueva estructura orgánica y funcional de la citada 

Secretaría. 

 

Para tal efecto, a continuación, se desarrollarán las modificaciones, supresiones y 

creaciones de las plazas y cargos, así como funciones que se prevén para la operatividad 

de dicha instancia ejecutiva; la cual, en términos del Decreto de Reforma, se le agregan 

las funciones de manera directa de la UTCFyD, así como de la Oficina de Gestión de la 

Calidad que a la fecha se encuentra en la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva; 

además de que se realizarán ajustes a la estructura actual de la Secretaría Administrativa, 

respecto a las funciones directas que ejerce la persona Titular y lo relativo a la 

Coordinación de Recursos Humanos. 

 

En ese sentido, por cuestión de método, se realizará dicho análisis en tres apartados; el 

primero, se analizará lo relativo a las acciones que realiza la oficina de la Secretaría 

Administrativa integrando lo relacionado con la administración de los recursos humanos; 

en el segundo, lo relativo a la UTCFyD; y el tercero, lo relacionado con la Oficina de 

Gestión de la Calidad. 

 

V.2.1. Secretaría Administrativa. 

 

V.2.1.1. Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

Secretaría Administrativa. 

 

V.2.1.1.1. Actividades de la Secretaría Administrativa. 

 

El objetivo de la SA consiste en la administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales, servicios generales, mantenimiento y transporte del Instituto, conforme a los 
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lineamientos y normatividad aplicable, a través del establecimiento de sistemas y 

controles administrativos que incidan en el eficiente manejo de los recursos asignados, 

en atención a las disposiciones de la Ley de Austeridad respecto al manejo y ejercicio del 

presupuesto que le es asignado, observando los principios de racionalidad, austeridad, 

transparencia, eficacia y rendición de cuentas. 

 

Para ello, la SA lleva a cabo, primordialmente las siguientes actividades: 

1.- Administra los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, de 

conformidad con las políticas, normas y procedimientos vigentes. para el cumplimiento 

de los fines institucionales. 

2.- Ejerce los recursos presupuestales en los términos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos del Instituto y los recursos de los fideicomisos institucionales para los fines que 

fueron creados. 

3.- Instrumentar las medidas administrativas necesarias a fin de hacer efectivos los 

derechos de las servidoras y los servidores públicos del Instituto consagrados en el 

Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable. 

4.- Recibir de los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos, las requisiciones y bases 

técnicas para la adquisición de bienes y contratación de servicios vinculados a los 

programas y proyectos que deben cumplir. 

5.- Instruir el pago de las ministraciones de financiamiento público que correspondan a 

los Partidos Políticos y candidatos independientes en los términos que acuerde el 

Consejo General y de conformidad con la normatividad vigente. 

6.- Presidir los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Obra Pública, y participar en 

las sesiones de las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido por el Código, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

7.- Supervisar la aplicación de las normas en materia de protección civil y de seguridad 

del Instituto. 

8.- Recibir de los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos, las requisiciones y bases 

técnicas para la adquisición de bienes y contratación de servicios vinculados a los 

programas y proyectos que deben cumplir. 

 

V.2.1.1.2. Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Secretaría 

Administrativa. 

 

Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPS) 
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Durante el año 2022, la DACPS, llevó a cabo algunas de las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDAD NÚMERO 

Procesos adquisitivos. 

 

8 licitaciones públicas (LP). 

4 invitaciones restringidas (IR). 

Adjudicaciones directas y procedimientos de 

adjudicación mediante pedidos, contratos y 

órdenes de servicio. 

30 contratos LP. 

23 pedidos LP. 

74 contrataciones Adjudicación Directa (AD). 

5 convenios de Prórroga LP. 

13 convenios de Prórroga AD. 

2 convenios modificatorios de AD. 

2 convenios de terminación anticipada. 

11 AD sin pedido u orden de servicio. 

Auditorías de los órganos revisores integración. 

3 Auditorías del Órgano de Control Interno. 

1 Auditoría de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México. 

Registros para tramite de pagos de las facturas en 

el SIIAD. 
230 registros. 

Penalizaciones 3 procesos. 

Mantenimientos 750 solicitudes. 

Control Vehicular 640 solicitudes. 

Almacén (Entradas y Salidas) 97 entradas y 1171 salidas. 

Protección 24 revisiones puntos de seguridad y 3 llamados de 

seguridad de OD. 

TOTAL 3024 

 

Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPRF). 

 

En el 2022, la DPRF, realizó las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDAD NÚMERO 

Emisión de estados financieros y presupuestales. 

 

Para uso Institucional y remisión de los informes a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

52 contables y notas a los Estados 

financieros. 

 

48 presupuestales. 

Emisión de la CUENTA PÚBLICA 

 

1 informe anual. 

 

Atención de Auditorías durante el ejercicio fiscal del 2022. 11 

TOTAL 112 

 

Coordinación de Recursos Humanos (CRH). 

 

Durante lo que va del año 2022, la CRH desempeñó las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD NÚMERO 

Altas, bajas, cambios de puesto y promociones. 138 

Contrataciones de prestadores de servicio por honorarios asimilados a salarios. 481 

Contrataciones de prestadores de servicio por honorarios asimilados a salarios que 

brinden apoyo a las representaciones de los Partidos Políticos y de los Grupos 

Parlamentarios. 

43 

Entrega de Vales. 626 

Atención a Formatos de Solicitud de Inscripción del Personal con Derecho a Participar 

en el Fondo de Ahorro. 

581 

Aplicación de descuentos al personal que ha recibido préstamos por parte del ISSSTE. 110 

Expedición de constancias laborales para el personal de honorarios y estructura. 88 

Solicitudes de acceso a la información atendidas.  85 

Requerimientos de información de la Contraloría Interna, atendidos.  86 

Requerimientos de información de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, atendidos. 150 

Requerimientos de información por parte de Fiscalías, Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México y Auditoría Superior de la Ciudad de México, atendidos. 

10 

Requerimientos de información por Juzgados Familiares de la Ciudad de México. 10 

Expedición de credenciales para personal de estructura. 72 

Expedición de gafetes para personal de honorarios y prestadores de servicio social 442 

Altas, bajas y modificaciones salariales del personal, ante la Dirección de Afiliación y 

Vigencia del ISSSTE. 

144 

Solicitudes de Servicio Social atendidas, para las áreas. 250 

Procesamiento de Formatos Únicos de Autorización de Incidencia. 1758 

Cálculos de cuotas y aportaciones ante la Tesorería General del ISSSTE, para el 

reconocimiento de antigüedad derivado de las sentencias dictadas por el TECDMX. 

5 

Administración del Seguro Colectivo de Accidentes Personales a prestadores de 

servicios, que desarrollan actividades de campo en los procesos electorales y de 

participación ciudadana. 

270 

Cuantificaciones de vacaciones para el cálculo del importe que le corresponde por 

motivo de finiquito. 

257 

Emisión de nóminas entre personal de estructura, prestadores de honorarios asimilados 

a salarios, partidos políticos, proceso, litigios y fideicomisos de enero a la fecha. 

111 

Timbrado y emisión de Comprobantes Digitales por Internet de Nómina (CFDI). 18292 

Consultas médicas proporcionadas. 685 

Elaboración de expedientes clínicos. 110 

TOTAL 24804 

 

En ese sentido, y en concordancia con los objetivos establecidos por el Decreto de 

Reforma, se propone la siguiente estructura dando cobertura a las funciones antes 

descritas sin impactar de manera negativa la ejecución de procesos y procedimientos 

actuales. 

 

V.2.1.1.3. Estructura orgánica actual de la Secretaría Administrativa 
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Véase el Anexo I. 

 

 

V.2.1.1.4. Número total de plazas del área y su distribución (actual). 

 

ESTRUCTURA ACTUAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + ISN + 

PRESTACIONES ANUAL TOTAL 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 103 1 $           1,697,564.88 

DIRECTOR 009 2 $           2,295,738.21 

COORDINADOR 014 2 $           1,731,413.17 

SUBDIRECCION 014 4 $           3,495,292.90 

JEFE DE DEPARTAMENTO 015 15 $           9,163,644.32 

ENFERMERA 017 1 $              432,317.59 

ASESOR "C" 018 1 $              603,847.35 

SECRETARIA EJECUTIVA 015 1 $              546,152.52 

RECEPCIONISTA 019 2 $              522,649.61 

CHOFER 019 7 $           1,855,212.09 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 3 $              790,027.30 

AUXILIAR 019 17 $           4,544,656.82 

ANALISTA 017 22 $           9,511,617.90 

TOTAL 78 $         37,190,134.67 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2022, 

realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo IECM/ACU-

CG-015/202219.  

 

V.2.1.2. Motivo de la reestructura. 

 

Como fue expuesto en los antecedentes del presente Dictamen, el Decreto de Reforma, 

estableció al Instituto, adecuar una estructura orgánica y funcional, previendo un modelo 

 
19 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
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de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función 

pública. 

 

En ese contexto, la implementación de la reforma entraña la obligación, a cargo del 

Instituto, de atender las disposiciones de la Ley de Austeridad respecto al manejo y 

ejercicio del presupuesto que le es asignado, observando los principios de racionalidad, 

austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas20. 

 

Aunado a ello, debe considerarse que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83, fracción 

VII del Código, así como lo determinado en el Acuerdo de Reestructura, esta autoridad 

se encuentra comprometida a contar con una nueva estructura orgánica que resulte 

funcional de manera integral, lo que invariablemente incluye el análisis en todas sus áreas 

ejecutivas y técnicas del Instituto, como es la Secretaría Ejecutiva. 

 

A continuación, se establecen las razones que sustentan el que la totalidad de las 

funciones que actualmente tiene a cargo la Secretaría Administrativa, así como las 

relativa a la UTCFyD (previo a la reforma), sean trasladadas a la SA. Lo anterior, tiene 

sustento no sólo en los dictados de la Reforma, sino también en la conexidad de 

atribuciones entre las áreas, lo que hace evidente el entrelazamiento de atribuciones ya 

que la Secretaría Administrativa tiene como atribuciones, los temas relacionados con el 

alta y baja de los servidores públicos del Instituto, y la UTCFyD, el proceso de ocupación 

de plazas de la Rama Administrativa, así como de los encargos del despacho del SPEN. 

 

Asimismo, las funciones de la Oficina de Gestión de la Calidad que se encuentra 

actualmente adscrita a la Secretaría Ejecutiva, fueron trasladadas a la Secretaría 

Administrativa, por motivo del citado Decreto, lo que conlleva llevar a cabo la 

instrumentación de los planes de trabajo y coordinar las actividades en torno a la 

implantación, apropiación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad Electoral, así como proponer los mecanismos para su evaluación periódica y las 

acciones necesarias para la mejora continua del Sistema, lo cual conlleva conexidad con 

las funciones de esta Secretaría por cuanto hace a la determinación de indicadores de 

resultados que permitan vincular el ejercicio presupuestal a los objetivos institucionales, 

a fin de aportar elementos que sirvan de apoyo durante la toma decisiones por parte de 

los órganos superiores del Instituto. 

 

V.2.1.3. Propuesta de reestructura orgánica de la Secretaría Administrativa. 

 

 
20 Artículos 33, 36 y 64 del Código reformado. 
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A través del presente apartado, se formula la propuesta de reestructura de la Secretaría 

Administrativa a partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una visión de 

optimización y eficacia de sus actividades y procesos, en la que se incluye el 

planteamiento orgánico y el área destino que conforme sus facultades, resulta óptima 

para su adscripción, ante la necesidad de modificar la estructura y a efecto de optimizar 

el uso de los recursos públicos conforme a la capacidad operativa y presupuestal del 

Instituto, observando las obligaciones en materia de austeridad, se realizó un análisis 

integral respecto de la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional 

del área, por lo que se propone la siguiente estructura. La propuesta de reestructura 

considera lo siguiente: 

 

• La creación de una plaza que sustenta el puesto de Dirección de Recursos Humanos, 

• La modificación de la denominación de la plaza Jefatura de Departamento de 

Relaciones Laborales por la de Jefatura de Departamento de Prestaciones y Asuntos 

Laborales, la cual conservará sus funciones sustantivas. 

• La modificación de la denominación de la plaza Coordinación de Recursos Humanos 

por la de Subdirección de Recursos Humanos, la cual conservará sus funciones 

sustantivas. 

• Se modifica la plaza de Coordinador de Gestión que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior y 

situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: Jefatura de 

Departamento de Gestión, adscrita directamente a la Secretaría Administrativa. 

• Se renivela la plaza que sustenta el cargo de Secretaría Ejecutiva adscrita a la 

Secretaría Administrativa a la Secretaria de Unidad adscrita a la Secretaría 

Administrativa. 

• Se crea la plaza que sustenta el cargo de Analista adscrita a la Secretaría 

Administrativa. 

• Se crea la plaza que sustenta el cargo de Psicóloga o Psicólogo con adscripción a la 

Jefatura de Departamento de Servicios Médicos. 

• Se suprimen dos plazas que sustentan los cargos de Auxiliar de Servicios, la primera 

adscrita a la Coordinación de Recursos Humanos, y la segunda a la Dirección de 

Planeación y Recursos Financieros. 

• Se readscribe una plaza del cargo de Chofer adscrita a la Secretaría Administrativa y 

seis plazas del cargo de Chofer adscritas a la Subdirección de Patrimonio 
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Institucional, para estar ahora en la Jefatura de Departamento de Mantenimiento y 

Servicios de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios. 

• Se readscribe una plaza del cargo de Asistente Administrativo adscrita a la Secretaría 

Administrativa, para estar adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, para efectos 

de coadyuvar con todas las tareas asociadas al seguimiento y consecuente 

cumplimiento de las funciones del área. 

• Se readscriben diez plazas de los cargos de Auxiliares de Mantenimiento adscritos a 

la Subdirección de Patrimonio Institucional, a la Jefatura de Departamento de 

Mantenimiento y Servicios. 

• Se readscriben dos plazas del cargo de Recepcionista adscrita a la Dirección de 

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, para estar ahora en la Jefatura de 

Departamento de Mantenimiento y Servicios. 

• Se readscriben cinco plazas de los cargos de Auxiliares de Servicios adscritos a la 

Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, a la Jefatura de 

Departamento de Mantenimiento y Servicios. 

• Se readscriben tres plazas de los cargos de Analistas, de las cuales dos de ellas se 

encuentran adscritas a la Jefatura de Departamento de Administración de Personal, 

las cuales se adscribirán a la Jefatura de Departamento de Registro Contable; y una 

plaza que se encuentra adscrita a la Jefatura de Departamento de Investigación de 

Análisis y Selección de Mercadeo, la cual se adscribirá a la Jefatura de Departamento 

de Contabilidad Presupuestal. 

V.2.1.4. Propuesta de organigrama de la Oficina de la Secretaría 

Administrativa. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.2.1.5. Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

Secretaría Administrativa. 

 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la oficina de la Secretaría 

Administrativa, a través de la cual realiza sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

• La creación de una “Dirección de Recursos Humanos”, la cual podrá establecer 

una visión de planeación y dirección, no sólo en las acciones operativas, sino en 

la emisión de directrices que permitan mejorar los procesos de todas las 
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actividades que implican el desarrollo de los temas relacionados con los recursos 

humanos de la institución, y delegar una parte de la coordinación de dichas 

actividades en una Subdirección de Recursos Humanos. 

• Se propone modificar la denominación de la plaza de “Coordinador de Recursos 

Humanos” por la de “Subdirección de Recursos Humanos”, la cual conservará sus 

funciones sustantivas y podrá coadyuvar y servir como tramo de control en las 

acciones operativas que permitan apoyar y coordinar las gestiones en los trámites 

y servicios que ofrece el área de Recursos Humanos, en particular para realizar 

actividades preponderantemente administrativas. 

• Se propone modificar la plaza de “Coordinador de Gestión” adscrita a la Secretaría 

Administrativa, que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial equiparable a 

Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior y situarse como jefatura de 

departamento, bajo la siguiente denominación: “Jefatura de Departamento de 

Gestión”, con la precisión en torno a que se ocuparía de las funciones que 

actualmente desempeña la Coordinación de Gestión, lo cual es acorde a lo 

señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar una 

disminución de carga presupuestal para el Instituto, pues la propuesta atiende a 

una renivelación del cargo, ya que sus funciones son preponderantemente 

administrativas, respecto al personal del área, seguimiento de procesos de 

auditoría, y trámites para proveer recursos al área para las actividades 

institucionales. 

• Se propone renivelar la plaza de “Secretaria Ejecutiva” adscrita a la persona Titular 

de la SA, a la plaza de “Secretaria de Unidad”, ya que las actividades que 

desempeña la Secretaria Ejecutiva, corresponden a funciones adjetivas de trámite 

y gestión, relacionadas con la documentación recibida, así como de seguimiento 

de actividades del Titular, tales como: 

a) Proponer documentos oficiales que serán emitidos por la persona Titular de la 

Secretaria, para el cumplimiento de sus atribuciones.  

b) Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por la persona Titular de la Secretaría 

con el personal dependiente de la misma.  

c) Supervisar el seguimiento a la correspondencia recibida o turnada por la 

Secretaría.  

d) Gestionar la agenda de trabajo de la persona Titular para programar la atención 

de los asuntos de su competencia. 
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e) Gestionar las reuniones de trabajo instruidas por la persona Titular de la 

Secretaría, para el tratamiento de asuntos relativos al ámbito de su competencia, 

entre otros. 

 

Como se advierte, las actividades realizadas por el cargo de Secretaría Ejecutiva de 

la SA, son primordialmente de gestión administrativa, las cuales bajo un parámetro de 

modernización y funcionalidad de las tareas institucionales de la SA, pueden ser 

realizadas por el cargo de la Secretaria de Unidad, la cual realiza similares funciones, 

añadiendo las tareas de tramitar la documentación, archivo, y gestiones para los 

recursos que requiera el área, entre otras. 

En ese contexto, en cumplimiento al Decreto de Reforma, así como lo dispuesto en el 

artículo 83, fracción VII del Código, bajo los principios de economía, austeridad y 

racionalidad del gasto, atendiendo a que esta autoridad electoral debe contar con una 

estructura orgánica funcional compacta y eficiente, es que la plaza de Secretaria 

Ejecutiva de la SA se renivela, al tratarse de funciones preponderantemente 

administrativas, lo cual es acorde con lo señalado en los Criterios Generales. 

En efecto, bajo los principios de racionalidad, austeridad, economía, eficacia y 

eficiencia, así como compactación de la estructura orgánica y funcional que señala el 

Decreto de Reforma, la SA debe eficientar la operatividad para las necesidades del 

servicio propias del área; en consecuencia, se considera la renivelación de la plaza 

de Secretaría Ejecutiva de la SA, con el fin de mejorar la operatividad del área a través 

de cargos que realiza funciones similares o iguales pero con menor nivel jerárquico, 

sin que se afecte los trabajos instituciones o se ponga en peligro la continuidad de los 

objetivos de la SA. 

• Se propone crear una plaza del cargo de Analista adscrita a la Secretaría 

Administrativa, para apoyar en la elaboración de guiones, carpeta de apoyo, oficios, 

acuerdos y todas aquellas documentales que soliciten en apoyo al correcto desarrollo 

de las sesiones de la Junta Administrativa. 

• Se propone crear la plaza del cargo de Psicóloga o Psicólogo con adscripción en la 

Jefatura de Departamento de Servicios Médicos, para mantener el servicio de 

atención psicológica al personal del Instituto, orientarlos para que cuenten con las 

herramientas necesarias para la resolución de problemas y diagnosticar trastornos 

psicológicos, emocionales y de conducta. 

• Se propone suprimir dos plazas de los cargos de Auxiliar de Servicios, la primera 

adscrita a la Coordinación de Recursos Humanos, y otra en la Dirección de Planeación 

y Recursos Financieros, en virtud de que dada la naturaleza de sus funciones, 
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encaminadas a brindar apoyo y coadyuvancia para realizar actividades operativas y 

administrativas, las mismas deberán ser realizadas por los analistas de dichas áreas. 

Ello, derivado del Decreto de Reforma y en observancia a los principios de 

racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, ya que la 

propuesta sugiere la implementación de un modelo de organización más compacto 

que atienda a las nuevas atribuciones que confiere a la Secretaría Administrativa. 

• Se propone readscribir una plaza del cargo de Chofer adscrita a la Secretaría 

Administrativa y seis plazas del cargo de Chofer adscritas a la Subdirección de 

Patrimonio Institucional, para estar ahora en la Jefatura de Departamento de 

Mantenimiento y Servicios de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y 

Servicios. No se modifica su denominación, y se mantienen en esencia las 

atribuciones que desempeñan, y dado que mantienen su nivel jerárquico, no se 

causan afectaciones presupuestales. 

• Se propone readscribir una plaza del cargo de Asistente Administrativo adscrita a la 

Secretaría Administrativa, para estar ahora en la Dirección de Recursos Humanos, 

para efectos de coadyuvar con todas las tareas asociadas al seguimiento y 

consecuente cumplimiento de las funciones del área. No se modifica su 

denominación, y se mantienen en esencia las atribuciones que desempeña, y dado 

que mantiene su nivel jerárquico, no se causan afectaciones presupuestales. 

• Se propone readscribir diez plazas de los cargos de Auxiliares de Mantenimiento 

adscritos a la Subdirección de Patrimonio Institucional, y reasignarse a la Jefatura de 

Departamento de Mantenimiento y Servicios. No se modifica su denominación, y se 

mantienen en esencia las atribuciones que desempeñan, y dado que mantienen su 

nivel jerárquico, no se causan afectaciones presupuestales. 

• Se readscriben dos plazas del cargo de Recepcionista adscritas a la Dirección de 

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, para estar ahora en la Jefatura de 

Departamento de Mantenimiento y Servicios. No se modifica su denominación, y se 

mantienen en esencia las atribuciones que desempeña, y dado que mantiene su nivel 

jerárquico, no se causan afectaciones presupuestales. 

• Se readscriben cinco plazas de los cargos de Auxiliares de Servicios adscritos a la 

Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, y reasignarse a la 

Jefatura de Departamento de Mantenimiento y Servicios. No se modifica su 

denominación, y se mantienen en esencia las atribuciones que desempeñan, y dado 

que mantienen su nivel jerárquico, no se causan afectaciones presupuestales. 

• Se readscriben tres plazas de los cargos de Analistas, de las cuales 2 de ellas se 

encuentran adscritas a la Jefatura de Departamento de Administración de Personal, 

las cuales se sugiere reasignar a la Jefatura de Departamento de Registro Contable; 
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y 1 plaza que se encuentra adscrita a la Jefatura de Departamento de Investigación 

de Análisis y Selección de Mercadeo, la cual se sugiere reasignar a la Jefatura de 

Departamento de Contabilidad Presupuestal. No se modifica su denominación, y se 

mantienen en esencia las atribuciones que desempeñan, y dado que mantienen su 

nivel jerárquico, no se causan afectaciones presupuestales. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de sus pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones. 

 

V.2.1.6. Catálogo de puestos y cargos ante la restructura orgánica de la SA. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la SA. 

 

V.2.2. Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

 

V.2.2.1. Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

UTCFD. 

 

V.2.2.1.1. Actividades de la UTCFyD. 

 

Las funciones que lleva a cabo la UTCFyD son de apoyo tanto a la Secretaría 

Administrativa como a la Secretaría Ejecutiva en torno a la gestión del personal de 

estructura del Instituto, como de apoyo en la gestión del personal eventual para procesos 

electorales y de participación ciudadana y Consejerías Distritales, lo cual genera una 

vinculación con las funciones sustantivas del Instituto y con las adjetivas en torno a la 

administración del personal. 

 

Es importante mencionar que históricamente, la gestión del personal de carrera, 

administrativo, y eventual ha merecido en la estructura del Instituto el funcionamiento de 

una Unidad especializada. En los inicios del Instituto existía una Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral, que además contaba con la Unidad 

del Centro de Formación y Desarrollo; después de ello, se creó una Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral y una Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo; posteriormente, la Unidad Técnica absorbió las funciones de la referida 

Dirección Ejecutiva hasta este momento, que se ha mantenido como una Unidad 

Administrativa especializada en la materia. 
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A partir de ello, las funciones de la UTCFyD se desagregan en cuatro ejes principales: 

 

• Gestión del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), en la cual 

se desempeña la función de Órgano de Enlace con el INE, que por si sola genera 

una carga de trabajo significativa, en cuanto al intercambio permanente de 

información. Por otro lado, implica la operación de los mecanismos de gestión del 

personal de carrera como son el apoyo al Concurso Público y la operación del 

Certamen Interno; el apoyo al Programa de formación y las actividades de 

capacitación, el seguimiento al cumplimiento de metas y procesamiento de 

información para la Evaluación del Desempeño, la operación de mecanismos de 

desarrollo de personal a través de la titularidad, la promoción en rango y los 

incentivos; la gestión de la movilidad del personal a través de los mecanismos de 

encargos de despacho, cambios de adscripción y rotación del personal; de igual 

modo se desarrolla la planeación a corto y mediano plazo en temas del SPEN; 

asimismo, se desarrollan las actividades de Secretaría Técnica de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN. 

• Gestión del personal de la Rama Administrativa, lo cual implica la regulación e 

implementación de mecanismos de ingreso, capacitación evaluación, movilidad, 

desarrollo e incentivos del personal. 

• Gestión del personal eventual, lo cual implica la regulación, así como la 

implementación de mecanismos de reclutamiento, selección, inducción y 

valoración laboral, tanto para procesos electorales como en participación 

ciudadana. 

• Gestión de la integración de los Consejos Distritales, lo cual implica generar la 

regulación secundaria para realizar la selección, designación, y capacitación de 

las personas Consejeras Distritales en los procesos electorales locales. 

• Gestión de plataformas, se realiza a través del Campus virtual, de carácter 

educativo y de “Evalúa”, abocada a la aplicación al alojamiento de instrumentos 

de evaluación y del banco de reactivos para la conformación de baterías de 

examen que se aplican, según los distintos mecanismos contemplados en los 

cuatro ejes referidos, según las necesidades. 

 
En el desarrollo del presente documento se podrán distinguir con mayor precisión las 

actividades a cargo del área. 

 

V.2.2.2. Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo. 
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La actividad de la UTCFyD de manera general se realiza en ciclos trianuales, donde 

diversas actividades se desarrollan antes del proceso electoral, algunas otras con 

posterioridad a éste; y en materia de participación ciudadana, de igual modo se realizan 

actividades preparatorias y posteriores a dicho ejercicio, de ahí que a continuación se 

presente el volumen de trabajo en tres ejercicios: 

 
2020 

Encargos de 

despacho del 

SPEN 

43 

Ocupación 

temporal de 

plazas de la 

RA 

16 

Selección de 

Personal 

Eventual 

1782 

postulaciones 

COSSPEN 12 

Inducción 463 

Capacitación 

al personal de 

la RA 

175 

Evaluación 

del 

Desempeño 

SPEN 

228 

personas 

evaluadas 

Evaluación 

del 

Desempeño 

RA 

382 

personas 

evaluadas 

Gestión de 

plataformas 
13 

 

2021 

Encargos de 

despacho del 

SPEN 

15 

Ocupación 

temporal de 

plazas de la 

RA 

62 

Selección de 

Personal 

Eventual 

1231 

postulaciones 

COSSPEN 16 

Inducción 5267 

Capacitación 

al personal de 

la RA 

562 

Evaluación 

del 

Desempeño 

SPEN 

201 

personas 

evaluadas 

Evaluación 

del 

Desempeño 

RA 

332 

personas 

evaluadas 

Gestión de 

plataformas 
16 

 

2022 

Encargos de 

despacho del 

SPEN 

15 

Ocupación 

temporal de 

plazas de la 

RA 

30 

COSSPEN 12 

Inducción 196 

Capacitación 

al personal de 

la RA 

189 

Evaluación del 

Desempeño 

SPEN 

No hubo 

evaluación 

Evaluación del 

Desempeño 

RA 

340 

personas 

evaluadas 

Gestión de 

plataformas 
12 

 

 

Es importante hacer notar que, a pesar de que la UTCFyD es un área de apoyo y servicio, 

su carga de trabajo se incrementa derivado de las actividades de la época electoral y de 

participación ciudadana, ya que con la gestión del personal eventual que apoya a los 

órganos desconcentrados en dichos momentos, la carga de trabajo para la selección, 

designación, capacitación y valoración laboral se destaca sobre el resto de las 

actividades ordinarias de la Unidad Técnica, lo mismo sucede con respecto a la selección, 

designación y capacitación de Consejerías Distritales. 
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En el último proceso electoral local, debe destacarse que la UTCFyD asumió la 

coordinación del proceso de selección de personal de asistencia electoral con cargos de 

Capacitador/a Asistente Electoral local, y Supervisor/a Electoral local. 

 

El procedimiento de la inducción se despliega hacia distintos tipos de población: personal 

de la Rama Administrativa, del SPEN, cuando se trata de cambio de adscripción y a 

personal eventual. Dicha inducción se lleva a cabo en la modalidad virtual. Las 

actividades refieren una suerte de comunicaciones, adaptaciones en el campus virtual, lo 

que de suyo implica la matriculación, programación y configuraciones múltiples. 

 

El programa de capacitación para la Rama Administrativa inicia con un Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación, cuya elaboración se realiza cada tres años, según el 

Modelo pedagógico de la capacitación. De ahí se esbozan las trayectorias curriculares, 

de acuerdo con las familias de competencias identificadas en el diagnóstico. Dichas 

trayectorias son cotejadas con las competencias plasmadas en el Diccionario, lo que 

culmina en una trama curricular o plan de capacitación que va incrementando su oferta, 

de manera que año con año se van diseñando módulos de capacitación, según los niveles 

y ciclos de los cuales se constituye la trama, a saber, nivel inicial, que incluye las 

competencias institucionales; especializado, las competencias técnicas; un ciclo lateral 

que apela a necesidades de capacitación emergentes y ciclo permanente, que incluye 

competencias fundamentales y/o necesidades permanentes, como su nombre lo indica.  

 

Año con año, el diseño de cursos se valida y adapta a la plataforma educativa para su 

publicación en una o dos emisiones, dependiendo de si se trata de año electoral o no. Lo 

anterior se apoya en lineamientos y procedimientos específicos. Una vez que inicia el 

programa de capacitación, se despliegan esfuerzos en torno a la instrucción, monitoreo 

y logística a su alrededor, ya sea en la modalidad presencial o mixta. Al final del proceso, 

son evaluados dichos esfuerzos para su mejora y actualización. 

 

A la evaluación del desempeño para el personal de la Rama Administrativa le subyace 

un modelo de evaluación con un enfoque participativo y orientado a resultados; a su vez 

comprende lineamientos y procedimientos respectivos. Cada año se lanza la evaluación 

del desempeño, en la que se definen los factores a evaluar: metas individuales, colectivas 

y competencias. Una vez que inicia la evaluación, simultáneamente se lanza una 

campaña al personal, se acompaña y diseñan las metas, se brindan asesorías, al tiempo 

que se realizan ajustes para su aprobación. De igual forma, se diseñan los instrumentos 

y establece la red de evaluación para su alojamiento en la plataforma. Existe un periodo 

para ajustes, por cualquier circunstancia ajena al personal.  
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Pasado el tiempo de la evaluación, los resultados, una vez aprobados, se notifican al 

personal, con lo cual pueden presentarse solicitudes de revisión. Es de subrayar que 

entre los factores de la evaluación se encuentra la capacitación. 

 

Por último, se busca articular los resultados de la evaluación con el programa de 

capacitación para mejora de los resultados del desempeño.  

 

La evaluación del desempeño del personal del Servicio depende de la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional; su normativa está basada en el Estatuto del 

personal de carrera, donde el Órgano de Enlace es el área que gestiona lo relacionado 

con las comunicaciones que se generan desde el INE. De ahí que, se lleva a cabo el 

seguimiento de dichas comunicaciones en lo que concierne a las siguientes actividades:  

 

• Establecimiento de la red de evaluación. 

• Ponderaciones trianuales. 

• Asesorías y acompañamiento en el diseño de metas. 

• Seguimiento a las metas y apoyo a la Secretaría Ejecutiva en torno a la evaluación 

de metas y competencias del personal de órganos desconcentrados. 

• Seguimiento a las solicitudes de revisión. 

• Informes para conocimiento de la Cosspen. 

 

Gestión de plataformas  

 

En este rubro, las actividades se dividen en dos plataformas: por un lado, el campus 

virtual del Centro de Formación y, por otro, “Evalúa”. Ambas plataformas se basan en 

Moodle, software de código abierto (no tiene un costo, a no ser que se contraten módulos 

adyacentes para diferentes funciones). 

 

En la primera se encuentran el programa de capacitación en su conjunto; es decir, los 

módulos que se brindan al personal, así como los instrumentos de evaluación del 

desempeño; la segunda está destinada a los instrumentos de evaluación, tanto para 

concursos abiertos, como para la puesta en marcha del Procedimiento del examen de 

ingreso para la Rama Administrativa.  

 

La materialización de los productos concernientes a la capacitación específicamente 

precisa la creación y configuración de espacios en el campus, el análisis de los distintos 
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diseños instruccionales por transformarse en interfaces usables y navegables, con base 

en un diseño gráfico y multimedia y la creación de categorías; es decir, espacios 

destinados a un módulo, con una imagen distintiva y pertinente, así como las 

herramientas de interacción e interactividad, lo que sugiere regularmente la animación de 

objetos, según las intenciones educativas por alcanzar. A su vez, cada elemento del curso 

requiere la programación y configuración de actividades de aprendizaje, calificadores y 

diseño de reconocimientos para su descarga, entre las principales.  

 

En lo que corresponde a la plataforma “Evalúa”, para su funcionamiento se requiere 

también la creación y configuración de espacios, el montaje de reactivos para el 

despliegue de distintas baterías de exámenes, según se requiera.  

 

En esta plataforma se configuran los exámenes de acuerdo con la ponderación 

establecida y se programa la duración de cada examen. Al respecto, se lleva a cabo una 

programación, revisión y actualización de reactivos.  

 

V.2.2.3. Estructura orgánica actual de la UTCFyD. 

 

Véase el Anexo I. 

 

V.2.2.3.1. Número total de plazas que comprende actualmente la UTCFyD y su 

distribución. 

 
Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Secretaría Ejecutiva 

Unidad del Centro de Formación y Desarrollo 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO 

+ ISN + 

PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
104 1 1,654,738.18 

DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 
009 1 1,159,787.89 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
009 1 1,157,131.57 

SUBDIRECTOR DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 
014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
014 1 877,648.37 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESO 015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO 
015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

E INCENTIVOS 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

PEDAGÓGICO 
015 1 603,847.35 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
015 1 615,789.13 

ANALISTA 017 7 3,026,324.11 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 423,917.59 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 263,753.92 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 312,383.97 

TOTAL 22 14,052,135.04 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2022, 

realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo IECM/ACU-

CG-015/202221.  

 

V.2.2.4. Motivo de la reestructura. 

 

 
21 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
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Como fue expuesto en los antecedentes del presente Dictamen, el Decreto de Reforma, 

estableció al Instituto, adecuar una estructura orgánica y funcional, previendo un modelo 

de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función 

pública. 

 

Por dicha razón, en el presente apartado se establecen las razones que sustentan el que 

la totalidad de las funciones que actualmente tiene a cargo la UTCFyD, sean trasladadas 

a la Secretaría Administrativa del Instituto. Lo anterior, tiene sustento no sólo en los 

dictados de la Reforma, sino también en la conexidad de atribuciones existente entre las 

áreas, incluso en aquellas que tienen relación directa con el área de Recursos Humanos, 

lo que hace evidente el entrelazamiento de atribuciones, considerando también el que la 

Secretaría Administrativa es la instancia encargada de la supervisión de todo tipo de 

recursos, entre ellos, los humanos. 

 

V.2.2.5. Propuesta de reestructura orgánica de la UTCFD. 

 

A través del presente apartado, y ante la supresión de la UTCFD, se formula la propuesta 

de creación de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación, a partir de la 

revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una visión de optimización y eficacia de sus 

actividades y procesos, en la que se incluye el planteamiento orgánico y el área destino 

que conforme sus facultades, resulta óptima para su adscripción. 

 

La reestructura propuesta incluye: 

 

- La creación de la plaza que sustenta el cargo de Dirección de Reclutamiento, 

Desarrollo y Evaluación, la cual se adscribe a la estructura orgánica de la 

Secretaría Administrativa. 

- La supresión de las plazas que sustentan los cargos de Director de 

Reclutamiento y Selección y Director de Capacitación y Evaluación. 

- La readscripción de las plazas de Subdirección de Reclutamiento y Selección 

y Subdirección de Capacitación y Evaluación del Desempeño a la Dirección de 

Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación. 

- Se modifica la denominación de las plazas de: 1) Subdirector de Reclutamiento 

y Selección y 2) Subdirector de Capacitación y Evaluación del Desempeño, a 

efecto de la denominación: 1) Subdirector de Selección y Evaluación y 2) 

Subdirector de Capacitación y Administración de Plataformas. 
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- La supresión de 7 plazas que sustentan los cargos de Jefaturas de 

Departamento de: Ingreso, Control y Registro, Promoción e Incentivos, Gestión 

y Seguimiento, Tecnologías Educativas, Diseño Pedagógico y Evaluación del 

Desempeño. 

- Se crean 4 plazas con los cargos de Jefaturas de Departamento denominadas: 

1) Evaluación, Promoción e Incentivos, así como Reclutamiento, Selección y 

Movilidad (ambas adscritas a la Subdirección de Selección y Evaluación); y 2) 

Diseño Pedagógico y Capacitación, así como Administración de Plataformas 

Educativas y de Evaluación (adscritas a la Subdirección de Capacitación y 

Administración de Plataformas). 

- La supresión de 7 plazas que sustentan los cargos de Analistas, que se 

encontraban adscritos a las Jefaturas de Departamento de Ingreso, Control y 

Registro, Promoción e Incentivos, Gestión y Seguimiento, Tecnologías 

Educativas, Diseño Pedagógico y Evaluación del Desempeño. 

- Se crean 4 plazas que sustentan los cargos de Analistas, las cuales se 

adscribirían a las nuevas Jefaturas de Departamento de Evaluación, 

Promoción e Incentivos; Reclutamiento, Selección y Movilidad; Diseño 

Pedagógico y Capacitación; y Administración de Plataformas Educativas y de 

Evaluación. 

- La supresión de las plazas de Secretaria de Unidad, Analista Administrativa y 

Auxiliar de Servicios. 

- Se crea la plaza de Asistente Administrativa. 

 
V.2.2.6. Propuesta de organigrama de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo 

y Evaluación. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.2.2.6.1. Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

creación de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación. 

 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la Dirección de Reclutamiento, 

Desarrollo y Evaluación, a través de la cual realiza sus atribuciones legales y 

reglamentarias: 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

168 

El Decreto de reforma suprime de la estructura organizacional la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo, la cual contaba para su condición con una plaza de 

Titular de Unidad Técnica, por tanto, dicha plaza debe considerarse suprimida por 

congruencia administrativa en virtud de que dicha plaza de nivel superior debe estar 

vinculada de manera estricta a la conducción de una Unidad Administrativa. Por ello, se 

hace necesario que una parte de la estructura permanezca con el nivel de dirección de 

área, bajo la denominación de Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación, 

tomando en cuenta que las actividades a su cargo implicarán la operación de los 

Programas Institucionales del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 

Administrativa mediante los mecanismos de ingreso, ascenso, inducción, capacitación, 

actividades externas, profesionalización, evaluación del desempeño, promoción, 

titularidad, cambios de adscripción y rotación, encargos de despacho, incentivos, 

disciplina, permanencia, reingreso, reincorporación y, en su caso, refrendo, fomentando 

la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, afines a lo establecido 

en el Programa Operativo Anual y las atribuciones de la Unidad Técnica. 

 

A su vez, dependiente de la plaza de Titular de Unidad se encuentran vinculadas dos 

Direcciones de área, una de Reclutamiento y Selección, y otra de Capacitación y 

Evaluación, que deben ser consideradas como suprimidas, debido a que sus funciones 

esencialmente son trasladadas a un tramo de control inferior, es decir, a dos 

Subdirecciones, que deberán estar encargadas, por un lado, de la selección del personal 

y la implementación de los mecanismos de movilidad del personal y su evaluación; así 

como la capacitación, formación y tecnologías educativas. 

 

Asimismo, con la creación de esta Dirección, se pretende dar continuidad a la función de 

Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, para apoyar en la instrumentación 

de los mecanismos de selección, ingreso, ascenso, actividades externas, 

profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, promoción en rango, 

cambios de adscripción y rotación, titularidad, encargos de despacho, permanencia, 

incentivos, disciplina, niveles, certamen interno y procedimiento laboral sancionador del 

Servicio Profesional Electoral Nacional; así como supervisar el cumplimiento de la 

normativa en materia del Servicio Civil de Carrera. 

 

No menos importante resulta también lo relacionado con la gestión del personal de la 

Rama Administrativa, lo cual implica la regulación e implementación de mecanismos de 

ingreso, capacitación evaluación, movilidad, desarrollo e incentivos del personal; la 

gestión del personal eventual, lo cual implica la regulación, así como la implementación 

de mecanismos de reclutamiento, selección, inducción y valoración laboral, tanto para 

procesos electorales como en participación ciudadana, así como la gestión de la 
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integración de los Consejos Distritales, lo cual implica generar la regulación secundaria 

para realizar la selección, designación, y capacitación de las personas Consejeras 

Distritales en los procesos electorales locales. Ahora bien, sus funciones consistirán en: 

 

• Dirigir la operación de los Programas Institucionales del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y de la Rama Administrativa mediante los mecanismos de 

ingreso, ascenso, inducción, capacitación, actividades externas, 

profesionalización, evaluación del desempeño, promoción, titularidad, cambios de 

adscripción y rotación, encargos de despacho, incentivos, disciplina, permanencia, 

reingreso, reincorporación y, en su caso, refrendo, fomentando la optimización de 

los recursos humanos, financieros y materiales, afines a lo establecido en el 

Programa Operativo Anual y las atribuciones de la Secretaría. 

• Ejercer la función de Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, para 

apoyar en la instrumentación de los mecanismos de selección, ingreso, ascenso, 

actividades externas, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, 

promoción en rango, cambios de adscripción y rotación, titularidad, encargos de 

despacho, permanencia, incentivos, disciplina, niveles, certamen interno y 

procedimiento laboral sancionador del Servicio Profesional Electoral Nacional; así 

como supervisar el cumplimiento de la normativa en materia del Servicio Civil de 

Carrera. 

• Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

• Planear estrategias de reclutamiento, selección e ingreso que garanticen la 

incorporación de personal idóneo con base en los requerimientos del perfil del 

puesto, en condiciones de transparencia, no discriminación, equidad e igualdad de 

oportunidades. 

• Coordinar con los Órganos Ejecutivos y Técnicos del Instituto la atención de las 

necesidades de capacitación del personal de la Rama Administrativa, para 

promover el desarrollo del talento humano, competente para el desempeño de las 

funciones inherentes a los cargos y puestos. 

• Asegurar que la inducción al puesto del personal de estructura y eventual 

contribuya a la adecuada integración al ambiente específico laboral y fortalezca el 

sentido de pertenencia organizacional. 

• Coordinar la propuesta de metodologías de evaluación del desempeño, que 

proporcionen información respecto al desarrollo de competencias y cumplimiento 
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de metas institucionales, cuyos resultados contribuyan a la toma de decisiones de 

los distintos órganos del Instituto. 

• Planear que el programa y modelo de incentivos para el personal de estructura, 

contribuya a reconocer los logros alcanzados en el ejercicio sobresaliente de las 

funciones del cargo y la mejora continua de los procesos del equipo de trabajo. 

• Asegurar que el proceso de selección y capacitación de las Consejeras y los 

Consejeros Distritales se apegue a los lineamientos establecidos por la Comisión 

Provisional competente, para la integración de los órganos colegiados con 

personas que cumplan los requisitos jurídico-administrativos del cargo. 

• Plantear proyectos de vinculación interna y externa con instituciones académicas 

y de educación superior, para coadyuvar en la superación profesional y mejor 

desempeño del personal de estructura. 

• Asegurar el cumplimiento de las actividades encomendadas por la Comisión 

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, para 

garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Dirigir como Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, el desarrollo de las diligencias 

encomendadas por el órgano colegiado, tendentes a la atención de las solicitudes 

de información sobre el Servicio Civil de Carrera. 

• Dirigir las actividades inherentes a su calidad de Órgano de Enlace con el Instituto 

Nacional Electoral, para el tratamiento de los asuntos relacionados con la 

operación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Plantear la actualización de los procedimientos y lineamientos de la Secretaría, 

armonizados con las normas legales y la reglamentación aplicable al 

funcionamiento de ésta y a su coordinación con las áreas usuarias de los servicios 

que presta. 

• Coordinar la investigación sobre la utilización de tecnologías de la información, 

dirigidas a la mejora continua en la gestión del suministro, desarrollo y 

mantenimiento del capital humano. 

• Coordinar el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica y las que le 

confiera la normativa del Instituto. 
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La supresión de las plazas de Secretaria de Unidad, Analista Administrativa y Auxiliar de 

Servicios, tiene su origen en que dichas plazas constituyen un staff que acompaña los 

trabajos de la plaza de Titular de Unidad Técnica, considerando que como Unidad 

Administrativa responsable de gasto contaban con funciones de manejo y control directo 

de correspondencia, de presupuesto y apoyo a actividades de carácter superior, las 

cuales han quedado suprimidas en la propuesta de estructura; en su lugar se propone la 

creación de la plaza de Asistente Administrativo, cuyo cargo debe dotarse de las 

atribuciones necesarias para concentrar las funciones administrativas y de apoyo que 

desempeñaban los cargos sujetos a supresión, por lo que sus actividades están 

vinculadas a brindar soporte a la Dirección de área. 

 

La supresión de siete plazas que sustentan los cargos de Jefaturas de Departamento de: 

Ingreso, Control y Registro, Promoción e Incentivos, Gestión y Seguimiento, Tecnologías 

Educativas, Diseño Pedagógico y Evaluación del Desempeño. 

 

En ese sentido, en cumplimiento al Decreto de Reforma y en observancia a los principios 

de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, la propuesta 

sugiere la implementación de un modelo de organización más compacto que atienda a 

las nuevas atribuciones que confiere a la Secretaría Administrativa relacionadas con la 

realización de las acciones competencia de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y 

Evaluación. 

 

Aunado a ello, con la modificación a la estructura del área, se busca optimizar el uso de 

recursos públicos, sin alterar u obstaculizar las funciones de la misma; sino que por el 

contrario, al reducir la estructura se busca eficientar la operatividad en la atención y 

desarrollo de las actividades atinentes conforme a sus atribuciones, por lo que la 

supresión de las 7 Jefaturas de Departamento y la creación de 4 Jefaturas abona a un 

debido control y trámite de los asuntos, en virtud de que las tareas se distribuirían entre 

los citados cargos. 

 

La supresión de 7 plazas que sustentan los cargos de Analistas, que se encontraban 

adscritos a las Jefaturas de Departamento de Ingreso, Control y Registro, Promoción e 

Incentivos, Gestión y Seguimiento, Tecnologías Educativas, Diseño Pedagógico y 

Evaluación del Desempeño, toda vez que llevan a cabo actividades operativas y 

administrativas de apoyo y coadyuvancia en los trabajos relativos a la recepción, 

seguimiento y trámite de documentación generada con motivo de los procesos que el 

área realiza, resultando con ello que, de un análisis y ponderación de funciones y a fin de 

eficientar los trabajos institucionales, así como una mejor productividad y compactación 

de la estructura orgánica y funcional del Instituto, en términos del Decreto de Reforma, 
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se considera necesario la supresión de dichas plazas, con el objeto de que sean las 

Jefaturas de Departamento las que desarrollen las mencionadas actividades. 

 

Ahora bien, se propone crear una Dirección de área que asuma la totalidad de 

responsabilidades que tenía la otrora Titularidad de la UTCFyD, principalmente la relativa 

a fungir como Órgano de Enlace con el INE y consecuentemente como Secretaría 

Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional. Asimismo, la Dirección contaría con el apoyo de la persona con cargo de 

Asistente Administrativo. Sus funciones serán las siguientes: 

 

• Auxiliar en la gestión y el seguimiento para la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por el área, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

• Informar sobre las necesidades operativas del área, a fin de proveer los trámites 

administrativos para solventarlas. 

• Apoyar el seguimiento al avance de metas y compromisos del área, para promover 

su cumplimiento. 

• Auxiliar en la integración y el seguimiento del Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al área, para contribuir al cumplimiento 

de las metas establecidas. 

• Apoyar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia del área, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

• Apoyar la integración de los informes y reportes sobre las actividades realizadas 

por el área para evaluar y mejorar las metas alcanzadas. 

• Gestionar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con el mobiliario, para 

proveer a la Secretaría de los recursos materiales necesarios para el desempeño 

de sus funciones. 

• Apoyar en el seguimiento a los recursos financieros del área, con la finalidad de 

garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 

las que le instruya la persona superior jerárquica. 

• Recibir y registrar la correspondencia de la Dirección en el sistema de control de 

gestión, para su trámite y atención. 

• Llevar el seguimiento de la correspondencia de la Dirección para verificar su 

atención y cumplimiento. 
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• Integrar y controlar el archivo de trámite y concentración de la Dirección para 

mantenerlo actualizado, así como en su digitalización. 

• Proporcionar apoyo administrativo y logístico a las áreas de la Dirección, para 

contribuir al cumplimiento de sus atribuciones. 

• Apoyar la elaboración de los informes periódicos de la Dirección, para dar cuenta 

de las actividades y metas alcanzadas. 

• Apoyar en la organización de los distintos eventos que realiza la Dirección, con la 

finalidad de que se realicen en tiempo y forma. 

• Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la 

Dirección, para su trámite ante las instancias internas y externas. 

 

A ella quedaría readscrita una Subdirección de Selección y Evaluación, a cargo de los 

procesos relativos al ingreso, evaluación, movilidad y promoción tanto del SPEN como 

de la Rama Administrativa, así como de los mecanismos de ingreso de personal eventual 

y de la designación de Consejerías Distritales. Sus funciones consistirán en: 

• Supervisar el control, registro y mantenimiento de la información relativa al 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Rama Administrativa, y 

personal Eventual, para atender los requerimientos de información del Instituto, el 

Instituto Nacional Electoral, y pública que sea solicitada. 

• Supervisar la elaboración y el cumplimiento de las acciones establecidas en los 

Programas Institucionales del área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 

el Programa Operativo Anual y a las atribuciones de la Dirección Técnica. 

• Supervisar la implementación de los procesos de reclutamiento, selección, ingreso 

y ocupación de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Rama 

Administrativa y del personal eventual, para proveer al Instituto de los recursos 

humanos necesarios y calificados para el desarrollo de sus actividades. 

• Supervisar la elaboración de los acuerdos, informes y dictámenes relativos a la 

instrumentación de los mecanismos ordinarios y extraordinarios para la ocupación 

de vacantes de la Rama Administrativa y, en su caso, los relativos a los 

mecanismos de ingreso y ocupación de vacantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normatividad 

aplicable. 

• Participar en la elaboración e integración de los programas relativos a la operación 

del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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• Supervisar la elaboración de la propuesta de incentivos al personal del Instituto 

para reconocer su desempeño. 

• Coordinar la integración de informes y documentos técnicos en materia de 

selección, ingreso, cambio de adscripción, encargos de despacho, incorporación 

temporal, rotación, permanencia, titularidad, disciplina, promoción e incentivos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Supervisar la administración de forma permanente del archivo físico y digital del 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible 

información vigente. 

• Supervisar la administración de las actividades encomendadas por la Comisión 

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para 

garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Colaborar en la operación de los mecanismos de selección, ingreso, cambio de 

adscripción, rotación, permanencia, titularidad, disciplina, promoción e incentivos, 

reingreso y reincorporación del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin 

de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio 

o, en su caso, a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral. 

• Apoyar a la persona Titular de la Dirección en las actividades inherentes a su 

calidad de Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, para el tratamiento 

de los asuntos relacionados con la operación del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

• Apoyar a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, en el desahogo de sus actividades para 

garantizar la implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

• Supervisar la revisión y análisis del Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama 

Administrativa, así como el Manual de Organización y Funcionamiento del 

Instituto, para su actualización. 

• Supervisar la elaboración de proyectos de convocatoria, metodologías y 

calendarización, relativos a los procesos de selección e ingreso del personal 

eventual, para la ocupación de plazas que requieran las áreas de oficinas centrales 

para apoyar a los Órganos Desconcentrados. 
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• Supervisar la elaboración de informes y proyectos de acuerdo con motivo del 

registro, evaluación, entrevista, designación de ganadores y lista de reserva de las 

personas aspirantes con motivo de concursos para seleccionar personal eventual. 

• Apoyar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la 

selección e ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de 

garantizar el procedimiento idóneo para su selección. 

• Coordinar la actualización del Catálogo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

incorporación o desincorporación de cargos y puestos en función de las 

necesidades del Instituto, a solicitud de la Comisión Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional 

• Coordinar las actividades de implementación, seguimiento, evaluación y mejora de 

los procesos incorporados al Sistema de Gestión Electoral, para dar cumplimiento 

a la norma ISO 9001 e ISO 54001 y a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

• Verificar que se lleve a cabo la implementación de la Evaluación del Desempeño 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, tal como lo mandata el 

Estatuto del Servicio y la normatividad aplicable para valorar el cumplimiento 

cualitativo y cuantitativo de las funciones y objetivos de las personas funcionarias 

del Servicio Civil de Carrera. 

• Participar en propuestas metodológicas y de mejora en la evaluación del 

desempeño, cuando así lo requiera el procedimiento o lo establezca la norma 

aplicable, con el propósito de apoyar a las autoridades del Instituto en la toma de 

decisiones relativas a los diferentes procesos de gestión del personal de la Rama 

Administrativa. 

• Coordinar la implementación de la evaluación del desempeño del personal de la 

Rama Administrativa y los instrumentos de evaluación de conocimientos 

correspondientes al mecanismo de ingreso, para que a partir de los resultados, se 

identifiquen las fortalezas y las áreas de oportunidad, que a su vez permitan 

generar información útil para el diseño de acciones de mejora. 

 
A su vez, esta Subdirección contaría con la operación de dos Jefaturas de Departamento, 

una de ellas de Evaluación, Promoción e Incentivos, orientada a la implementación de 

dichos mecanismos para la Rama Administrativa, el SPEN, el personal Eventual y 

Consejería Distritales, y la segunda de Reclutamiento, Selección y Movilidad orientada a 

implementar los procesos de selección de personal del SPEN, Rama Administrativa, 

Eventuales y Consejerías Distritales, así como a la implementación de los mecanismos 
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de movilidad del personal, como son la encargaduría de despacho, el cambio de 

adscripción, rotación y readscripción. 

 

La Jefatura de Departamento de Evaluación, Promoción e Incentivos, tendrá como 

funciones: 

 

• Verificar la aplicación de la normatividad aplicable para el diseño de programas y 

mecanismos en cuanto a promoción, incentivos, titularidad y evaluación del 

desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, para garantizar la correcta 

implementación. 

• Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes, dictámenes y 

acuerdos correspondientes a titularidad, promoción en rango e implementar la 

evaluación del desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos 

que deriven de la planeación dentro del ciclo trianual en los términos que 

establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del 

Servicio, y demás normativa aplicable. 

• Proponer e implantar el Programa de Incentivos del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, en los términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar 

cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable 

• Proponer e implantar el mecanismo de promoción en rango y titularidad, en los 

términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al 

Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable 

• Supervisar la elaboración de nombramientos provisionales y oficios de adscripción 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, que deriven de la 

operación de los mecanismos de promoción en rango y titularidad en los términos 

que establezca la Autoridad Nacional. 

• Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes y dictámenes 

correspondientes a la promoción del personal de la Rama Administrativa, para dar 

cumplimiento a la normativa aplicable. 

• Proponer e implementar la evaluación del desempeño del personal de la Rama 

Administrativa, a fin de garantizar la operación del sistema de evaluación con base 

en el modelo, la metodología y normatividad establecidos. 

• Proponer e implementar el Modelo de Incentivos del personal de la Rama 

Administrativa para reconocer su desempeño y brindar mayores alicientes al 

cumplimiento de sus funciones y a su desarrollo profesional. 
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• Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos la elaboración de informes y 

proyectos de acuerdo con motivo del registro, evaluación, entrevista, designación 

de ganadores y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de los 

concursos para seleccionar personal eventual. 

• Elaborar y actualizar la propuesta metodológica de evaluación del desempeño 

para el personal de la Rama Administrativa, con el propósito de medir el 

rendimiento del personal, asociado al cumplimiento de metas y objetivos, así como 

la correspondiente elaboración de los proyectos de acuerdo para aprobación de la 

Junta Administrativa. 

• Integrar los resultados de evaluación del desempeño, para aplicar los incentivos, 

estímulos o procedimientos sancionadores que le correspondan al personal del 

Instituto. 

• Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta 

implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

• Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 

Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

• Apoyo al Órgano de enlace en la comunicación y envío de documentos con el 

Instituto Nacional Electoral, para el desahogo de los asuntos inherentes al SPEN.   

• Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 
La Jefatura de Departamento de Reclutamiento, Selección y Movilidad tendrá como 

funciones: 

 

• Proponer los proyectos de convocatorias internas y/o externas, instrumentos, 

metodologías, calendarios, dictámenes y demás documentos relativos a los 

procesos de selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar plazas 

vacantes de la Rama Administrativa. 

• Participar en las actividades previstas en las distintas etapas de los procesos de 

reclutamiento y selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar las 

vacantes de la Rama Administrativa. 
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• Supervisar la elaboración de informes y proyectos de acuerdo con motivo del 

registro, entrevista, designación de ganadores y lista de reserva de las personas 

aspirantes con motivo de los concursos para seleccionar personal eventual. 

• Participar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la 

selección e ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de 

garantizar el procedimiento idóneo para su selección. 

• Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes, dictámenes y 

acuerdos correspondientes al ingreso, encargadurías de despacho, cambios de 

adscripción del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos que 

deriven de la planeación dentro del ciclo trianual en los términos que establezca el 

Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y 

demás normativa aplicable. 

• Proponer e implantar el mecanismo de rotación y cambios de adscripción, en los 

términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al 

Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable 

• Tramitar la elaboración de nombramientos provisionales y oficios de adscripción 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos que 

establezca la Autoridad Nacional. 

• Vigilar la elaboración de los dictámenes y acuerdos correspondientes a la 

aplicación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes 

de la Rama Administrativa, para proveer del personal idóneo a las áreas del 

Instituto. 

• Participar en la elaboración y actualización de las bases de datos de los 

mecanismos extraordinarios de la ocupación de vacantes de la Rama 

Administrativa. 

• Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 

Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

• Coordinar la integración de las bases de datos de quienes participen en los 

procesos de selección e ingreso para garantizar el adecuado registro y control de 

la información a fin de dar certeza en el proceso de selección. 

• Participar en los procesos de selección e ingreso del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para la ocupación de las vacantes, en los términos 

que señale el Instituto Nacional Electoral, con el objeto de contribuir en la 

ocupación de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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• Participar, en apoyo del Órgano de Enlace, en la operación de los Programas 

Institucionales de ingreso del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de 

dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio, o 

en su caso a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral. 

• Coordinar la revisión del Manual de Operación y Funcionamiento y el Catálogo de 

Cargos y Puestos, junto con las áreas del Instituto, para identificar las necesidades 

de actualización. 

• Elaborar las propuestas de modificación al Manual de Operación y Funcionamiento 

y al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del Instituto, para su 

actualización. 

• Administrar de forma permanente el archivo físico y digital del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible información vigente. 

• Verificar el diseño, construcción, operación y actualización de la base de datos del 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para proveer de información 

vigente y expedita a las demás áreas que lo requieran. 

• Verificar periódicamente la actualización del registro de plazas vacantes en la 

estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Coordinar la elaboración de reportes estadísticos relativos a los procesos de 

ingreso y ocupación de vacantes; así como las estadísticas del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 
A su vez, cada Jefatura de Departamento contaría con el apoyo de una plaza de Analista. 

 

El cargo de Analista, adscrito a la Jefatura de Departamento de Evaluación, Promoción e 

Incentivos, tendrá como funciones: 

 

• Apoyar en el diseño de programas y mecanismos en cuanto a promoción, 

incentivos, titularidad y evaluación del desempeño del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, para garantizar la correcta implementación, de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

• A partir del análisis de datos y requisitos, elaborar los informes, dictámenes y 

acuerdos correspondientes a titularidad, promoción en rango e implementar la 

evaluación del desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos 
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que deriven de la planeación dentro del ciclo trianual en los términos que 

establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del 

Servicio, y demás normativa aplicable. 

• Elaborar y apoyar en la operación del Programa de Incentivos del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 

Locales Electorales. 

• Elaborar y apoyar en la implantación del mecanismo de promoción en rango y 

titularidad, en los términos que establezca el Instituto Nacional Electoral. 

• Elaborar los nombramientos provisionales y oficios de adscripción del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, que deriven de la operación de los 

mecanismos de promoción en rango y titularidad en los términos que establezca 

la Autoridad Nacional. 

• A partir del análisis de datos y requisitos, elaborar los informes y dictámenes 

correspondientes a la promoción del personal de la Rama Administrativa. 

• Apoyar la implementación de la evaluación del desempeño del personal de la 

Rama Administrativa, a fin de garantizar la operación del sistema de evaluación 

con base en el modelo, la metodología y normatividad establecidos. 

• Elaborar y apoyar en la operación del Modelo de Incentivos del personal de la 

Rama Administrativa para reconocer su desempeño y brindar mayores alicientes 

al cumplimiento de sus funciones y a su desarrollo profesional. 

• A partir del análisis de datos y requisitos elaborar los proyectos de informes y de 

acuerdo con motivo del registro, evaluación, entrevista, designación de ganadores 

y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de los concursos para 

seleccionar personal eventual. 

• Elaborar y actualizar la propuesta metodológica de evaluación del desempeño 

para el personal de la Rama Administrativa, con el propósito de medir el 

rendimiento del personal, asociado al cumplimiento de metas y objetivos, así como 

la correspondiente elaboración de los proyectos de acuerdo para aprobación de la 

Junta Administrativa. 

• Generar reportes con los resultados de evaluación del desempeño para aplicar los 

incentivos, estímulos o procedimientos sancionadores que le correspondan al 

personal del Instituto. 

• Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta 
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implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

• Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 

Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

• Apoyo al Órgano de enlace en la comunicación y envío de documentos con el 

Instituto Nacional Electoral, para el desahogo de los asuntos inherentes al SPEN.   

• Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 

El cargo de Analista, adscrito a la Jefatura de Departamento de Reclutamiento, Selección 

y Movilidad, tendrá como funciones: 

 

• Apoyar en la elaboración de los proyectos de convocatorias internas y/o externas, 

instrumentos, metodologías, calendarios, dictámenes y demás documentos 

relativos a los procesos de selección e ingreso del personal, con el objeto de 

ocupar plazas vacantes de la Rama Administrativa. 

• Apoyar en las actividades previstas en las distintas etapas de los procesos de 

reclutamiento y selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar las 

vacantes de la Rama Administrativa. 

• Elaborar informes y proyectos de acuerdo con motivo del registro, entrevista, 

designación de ganadores y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo 

de los concursos para seleccionar personal eventual. 

• Apoyar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la 

selección e ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de 

garantizar el procedimiento idóneo para su selección. 

• Integrar los datos y requisitos, los informes, dictámenes y acuerdos 

correspondientes al ingreso, encargadurías de despacho, cambios de adscripción 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos que deriven de 

la planeación dentro del ciclo trianual en los términos que establezca el Instituto 

Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás 

normativa aplicable. 

• Ejecutar el mecanismo de rotación y cambios de adscripción, en los términos que 

establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del 

Servicio, y demás normativa aplicable 
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• Elaborar los nombramientos provisionales y oficios de adscripción del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos que establezca la 

Autoridad Nacional. 

• Elaborar los dictámenes y acuerdos correspondientes a la aplicación de 

mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes de la Rama 

Administrativa, para proveer del personal idóneo a las áreas del Instituto. 

• Elaborar y actualizar las bases de datos de los mecanismos extraordinarios de la 

ocupación de vacantes de la Rama Administrativa. 

• Apoyar a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 

Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

• Integrar y actualizar las bases de datos de quienes participen en los procesos de 

selección e ingreso para garantizar el adecuado registro y control de la información 

a fin de dar certeza en el proceso de selección. 

• Participar en los procesos de selección e ingreso del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para la ocupación de las vacantes. 

• Participar, en apoyo del Órgano de Enlace, en la operación de los Programas 

Institucionales de ingreso del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Revisar del Manual de Operación y Funcionamiento y el Catálogo de Cargos y 

Puestos, junto con las áreas del Instituto, para identificar las necesidades de 

actualización. 

• Apoyar en la elaboración de las propuestas de modificación al Manual de 

Operación y Funcionamiento y al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama 

Administrativa del Instituto, para su actualización. 

• Actualizar de forma permanente el archivo físico y digital del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible información vigente. 

• Construir y operar la base de datos del personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, para proveer de información vigente y expedita a las demás áreas que 

lo requieran. 

• Coordinar la elaboración de reportes estadísticos relativos a los procesos de 

ingreso y ocupación de vacantes; así como las estadísticas del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 
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Por su parte, se propone la adscripción de la Subdirección de Capacitación y 

Administración de Plataformas, a la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación 

con las funciones relativas a los procesos de Gestión de la propia Dirección; es decir: del 

Servicio, de la Rama Administrativa, Eventual y de Consejos Distritales, el cual será 

atendido y orientado al desarrollo de las personas; condición que representa el valor de 

la institución. Dicha Subdirección tendrá entre sus principales funciones la del diseño de 

programas educativos e impartición, con base en metodologías del aprendizaje, además 

de la planificación de proyectos de carácter educativo mediante plataformas tecnológicas 

educativas y de evaluación. La citada Subdirección tendrá las siguientes funciones: 

 

• Coordinar las acciones relacionadas con el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación para definir y actualizar los contenidos sustantivos de los Programas 

de Capacitación de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

• Coordinar el diseño pedagógico de contenidos propios al contexto, características 

y funciones del Instituto, para incorporarlos al Programa de Formación y Desarrollo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Instrumentar la elaboración de una propuesta de capacidad técnica y operativa 

para implementar parcialmente el mecanismo de capacitación del Instituto. 

• Supervisar el diseño pedagógico de las actividades de capacitación del Instituto, 

con base en las necesidades y requerimientos del Instituto y lo dictado por la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Coordinar la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de 

formación y capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del 

Servicio Civil de Carrera y de la Rama Administrativa. 

• Coordinar los trabajos del diseño pedagógico y los elementos inherentes al 

proceso de capacitación, como los recursos didácticos, materiales, instrumentos 

de evaluación a fin de garantizar su congruencia con el modelo pedagógico del 

Programa de Capacitación. 

• Coordinar y supervisar los contenidos sustantivos del Programa de Capacitación 

en lo que se refiere al diseño pedagógico y los elementos inherentes al proceso 

de capacitación, como los recursos didácticos, materiales e instrumentos de 

evaluación, para que se realice con base en su concepción pedagógica. 

• Supervisar las actividades del curso de inducción institucional y, al cargo y puesto, 

a fin de asegurar que contribuya en la integración de las personas servidoras 

públicas y fortalezca el sentido de pertenencia con la Institución. 
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• Supervisar que se lleve a cabo la gestión y seguimiento que garantice el 

funcionamiento de la plataforma educativa y de los espacios físicos para contar 

con las mejores condiciones para instrumentar los Programas de Capacitación del 

personal de la Rama Administrativa, del Servicio Civil de Carrera, así como de la 

profesionalización de este último, tanto en la modalidad presencial como virtual. 

• Participar en la propuesta de planificación estratégica anual, según lo establece la 

normatividad correspondiente, con el objetivo de contar con una guía para operar 

los programas institucionales correspondientes. 

• Coordinar el proceso de capacitación de las Consejeras y los Consejeros 

Distritales con base en los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional 

competente, para asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con 

conocimientos teóricos y prácticos para el desempeño de sus responsabilidades. 

• Dar seguimiento a las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta 

implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

• Apoyar a la Dirección en las actividades correspondientes al Órgano de Enlace 

referentes a la operación de los programas institucionales de inducción, 

profesionalización, capacitación, actividades externas, disponibilidad, evaluación 

del desempeño y, en su caso, refrendo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del 

Instituto Nacional Electoral. 

• Coordinar el cumplimiento de las acciones establecidas en los programas 

institucionales del área, a fin de atender lo establecido en el Programa Operativo 

Anual. 

 

La Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico y Capacitación. La Subdirección de 

Capacitación y Administración de Plataformas requiere de una Jefatura de Departamento 

destinada al diseño pedagógico de cursos, materiales didácticos e instrumentos de 

evaluación del aprovechamiento, así como impartición. Los productos podrán traducirse 

en programas de intervención de carácter educativo en sus distintas modalidades de 

implementación: de sensibilización, formación, capacitación y actualización. Ante los 

retos para el funcionamiento de la jefatura en contextos de bajos presupuestos, es preciso 

que en dicha jefatura se contemple no sólo la competencia de diseño instruccional y de 

recursos didácticos per se, sino también para buscar instituciones educativas aliadas que 

abonen con el desarrollo de las personas a través de convenios, así como procurar 
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alternativas de cualificación de competencias o certificados que den lugar una mayor 

profesionalización del personal en el Instituto. La Jefatura contará con las siguientes 

funciones: 

 

• Elaborar los instrumentos y realizar las acciones necesarias relacionadas con el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para consolidar los Programas de 

Capacitación. 

• Coordinar la actualización y elaboración de contenidos, materiales e instrumentos 

didácticos para las acciones de capacitación en línea y presenciales, así como las 

relacionadas con el Programa de Inducción institucional y, al cargo y puesto. 

• Verificar los elementos pedagógicos que se incluirán en el diseño instruccional 

para las acciones de capacitación en línea o presenciales. 

• Elaborar los instrumentos de evaluación inherentes a los Programas de 

Capacitación a fin de que arrojen información que permita mejorar el Programa 

continuamente. 

• Participar en la elaboración del modelo pedagógico, a fin de contar con un 

referente desde el cual se rijan las acciones de capacitación. 

• Integrar resultados de las acciones de capacitación para la elaboración de los 

informes correspondientes a fin de que funjan como insumos de otros procesos 

relacionados con la gestión del personal. 

• Proponer mejoras al proceso de diseño y operación de los Programas de 

Capacitación con el propósito de que ofrezcan un mayor nivel de especialización 

en las funciones del personal y de que fortalezcan las competencias necesarias 

para el desempeño del cargo y puesto. 

• Orientar el diseño pedagógico y didáctico de las acciones de capacitación que 

realicen actores internos o externos, a fin de que sean acordes con el modelo 

institucional de capacitación. 

• Participar en la elaboración de reactivos para los distintos exámenes que se 

aplican, según la demanda de concursos públicos, por invitación, a través del 

mecanismo de examen para la Rama Administrativa y de aprovechamiento. 

• Promover la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de 

formación y capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del 

Servicio y de la Rama Administrativa. 

• Coadyuvar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y 

evaluación de facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la 

materia. 

• Proponer las actividades de capacitación dirigidas a los Consejeros Electorales 

Distritales con base en los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional 

competente, para asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con 

conocimientos teóricos y técnicos relacionados directamente con sus funciones y 

obligaciones. 

• Participar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación 

y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Participar, como Órgano de Enlace, en la operación de los programas 

institucionales de Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado 

en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los 

requerimientos del INE. 

• Orientar las acciones establecidas en los programas institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y a las 

atribuciones de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación. 

 

La Jefatura del Departamento de Administración de Plataformas Educativa y de 

Evaluación también estará adscrita a la Subdirección de Capacitación y Administración 

de Plataformas. Es condición sine qua non que las labores de la formación, capacitación 

y evaluación se lleven a cabo a través de nuevas tecnologías para el logro de productos 

y servicios más eficaces y con economía de escala, tal como lo demandan los últimos 

tiempos en el Instituto. Poco a poco, el personal ha ido incorporando el manejo de estas 

herramientas, además de que, permite abarcar grandes volúmenes de población usuaria 

en concursos públicos. En lo que concierne a la esfera educativa, hace las veces de una 

ventanilla de servicios escolares, lo que representa una gestión de múltiples tareas, que 

involucran logística en torno a las configuraciones virtuales, matriculación de las figuras 

como personal participante, instructor, administrador; diseño gráfico y multimedia de los 

módulos de atención educativa, incluida la inducción para los distintos perfiles del 

Instituto, entre otros. Adicionalmente, esta Jefatura puede atender funciones localizadas 

en las distintas jefaturas de la Dirección: Jefatura de reclutamiento, selección y movilidad; 

la Jefatura de Evaluación, Promoción e Incentivos; y eminentemente, la Jefatura de 

Diseño Pedagógico y Capacitación, resulta idóneo el uso de estas herramientas. Por lo 

demás, es viable que este cargo tiene la potencialidad de constituirse como referente 
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para las demás plataformas que gestiona el Instituto. La Jefatura contará con las 

siguientes funciones: 

 

• Colaborar en la implementación de las actividades contempladas en los 

Programas de Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama 

Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para garantizar la impartición de todos y cada uno 

de los módulos o unidades básicas del Programa de Formación. 

• Elaborar y actualizar los contenidos multimedia y herramientas de enseñanza-

aprendizaje para ser aplicados en los Programas de Capacitación del personal del 

Instituto, así como en el Programa de Inducción institucional y, al cargo y puesto. 

• Diseñar elementos gráficos, tanto para la adaptación de contenidos sustantivos de 

los Programas de Capacitación presencial y virtual, como para recursos y 

documentos varios que produce la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y 

Evaluación, que a su vez vayan de acuerdo con la identidad gráfica del Instituto. 

• Diseñar recursos multimedia con base en la concepción pedagógica de contenidos 

relativos a los Programas de Capacitación tanto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional como de la Rama Administrativa, que a su vez vayan de acuerdo con la 

identidad gráfica del Instituto, a fin de enriquecer y diversificar las modalidades de 

las acciones formativas de los programas. 

• Gestionar los contenidos y recursos multimedia de los Programas de Capacitación 

tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como de la Rama Administrativa 

en una plataforma educativa definida a fin de que su presentación en la modalidad 

virtual, sea clara, intuitiva y acorde con la dosificación de contenidos de cada 

curso. 

• Supervisar la administración de las herramientas, recursos y utilidades de la 

plataforma educativa, con el propósito de atender las necesidades de la Dirección 

de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación y las solicitudes de las áreas del 

Instituto. 

• Participar en la elaboración de reactivos para los distintos exámenes que se 

aplican, según la demanda de concursos públicos, por invitación, a través del 

mecanismo de examen para la Rama Administrativa y de aprovechamiento. 

• Coadyuvar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y 

evaluación de facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la 

materia. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

188 

• Proponer mejoras a los Programas de Capacitación en materia de diseño gráfico 

y multimedia, así como elementos de comunicación gráfica en general, a fin de 

ofrecer capacitación con contenidos pertinentes y atractivos para el personal del 

Instituto. 

• Participar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación 

y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Participar, como Órgano de Enlace, en la operación de los programas 

institucionales de Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado 

en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los 

requerimientos del INE. 

• Orientar las acciones establecidas en los programas institucionales del área, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y a las 

atribuciones de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación. 

En la esfera de la evaluación, la gestión de la plataforma requiere del mantenimiento y 

actualización del banco de reactivos que se utiliza para las diferentes aplicaciones de 

examen en el Instituto, de manera que su gestión precisa la confección de baterías de 

examen conforme vayan demandándose; lo que implica programaciones, 

configuraciones y calificadores específicos. A su vez, cada Jefatura de Departamento 

contará con el apoyo de una plaza de Analista. 

 

El cargo de Analista, adscrito a la Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico y 

Capacitación, tendrá como funciones: 

 

• Apoyar en las actividades de diseño de instrumentos relacionados con el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el desarrollo del Programa de 

Capacitación. 

• Proponer y elaborar los materiales didácticos necesarios para llevar a cabo las 

acciones de capacitación presenciales y en línea, así como las relacionadas con 

el Programa de Inducción institucional y, al cargo y puesto. 

• Atender las recomendaciones referentes a los elementos pedagógicos definidos 

para las acciones de capacitación en línea y presenciales. 

• Participar en el proceso de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación 

inherentes a los programas capacitación, a fin de que arrojen información que 

permita mejorar el Programa continuamente. 
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• Apoyar en la elaboración del modelo pedagógico a fin de contar con un referente 

desde el cual se rijan las acciones de capacitación. 

• Apoyar en la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de 

formación y capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del 

Servicio y de la Rama Administrativa. 

• Apoyar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y 

evaluación de facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la 

materia. 

• Sistematizar información y datos para la elaboración de los informes 

correspondientes, a fin de que funjan como insumos de otros procesos 

relacionados con la gestión del personal. 

• Participar en la elaboración de acciones de capacitación internas o externas, a fin 

de que sean acordes con el modelo institucional de capacitación. 

• Apoyar en las actividades de capacitación dirigidas a los Consejeros Electorales 

Distritales con base en los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional 

competente, para asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con 

conocimientos teóricos y técnicos relacionados directamente con sus funciones y 

obligaciones. 

• Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación 

y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Auxiliar, como Órgano de Enlace, en la operación de los programas institucionales 

de Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

• Apoyar en la ejecución de las acciones establecidas en los programas 

institucionales del área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa 

Operativo Anual y a las atribuciones de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo 

y Evaluación. 

 

El cargo de Analista, adscrito a la Jefatura de Departamento de Administración de 

Plataformas Educativa y de Evaluación, tendrá como funciones: 
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• Participar en la implementación de las actividades contempladas en los Programas 

de Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama 

Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, para garantizar la impartición de todos y cada uno 

de los módulos o unidades básicas del Programa de formación. 

• Colaborar en la hechura y actualización de los contenidos multimedia y 

herramientas de enseñanza-aprendizaje para su aplicación en los Programas de 

Capacitación del personal del Instituto. 

• Apoyar en el diseño de los elementos gráficos, tanto para la adaptación de 

contenidos sustantivos de los Programas de Capacitación presencial y virtual, 

como para recursos y documentos varios que produce la Dirección de 

Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación, que a su vez vayan de acuerdo con la 

identidad gráfica del Instituto. 

• Colaborar en el diseño de recursos multimedia con base en la concepción 

pedagógica de contenidos relativos a los Programas de Capacitación tanto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional como de la Rama Administrativa, que a su 

vez vayan de acuerdo con la identidad gráfica del Instituto, a fin de enriquecer y 

diversificar las modalidades de las acciones formativas de los programas. 

• Atender a los funcionarios del Instituto para resolver dudas sobre el funcionamiento 

y usabilidad de la plataforma educativa establecida. 

• Apoyar en la administración de las herramientas, recursos y utilidades de la 

plataforma educativa, con el propósito de atender las necesidades de la Dirección 

de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación y las solicitudes de las áreas del 

Instituto. 

• Proponer mejoras a los Programas de Capacitación tanto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional como de la Rama Administrativa, en materia de diseño gráfico 

y multimedia, así como a elementos de comunicación gráfica en general, a fin de 

ofrecer recursos con contenidos pertinentes y atractivos. 

• Apoyar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y 

evaluación de facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la 

materia. 

• Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación 

y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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• Auxiliar, como Órgano de Enlace, en la operación de los programas institucionales 

de Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

• Apoyar en la ejecución de las acciones establecidas en los programas 

institucionales del área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa 

Operativo Anual y a las atribuciones de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo 

y Evaluación. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de sus pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones. 

 

V.2.2.7. Catálogo de puestos y cargos ante la restructura orgánica de la UTCFyD. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la SA. 

 

V.2.4. Oficina de Gestión de Calidad (OGC). 

 

V.2. 4.1. Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la OGC. 

 

V.2.4.2. Actividades de la OGC. 

 

En observancia al Plan General de Desarrollo 2020-2023 del Instituto, la Oficina de 

Gestión de Calidad (OGC) basa su actuar en el principio rector de “Calidad y mejora 

continua”, así como en la política general de “fortalecimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad Electoral.” 

 

Por lo anterior, las funciones que lleva a cabo la OGC con relación al Sistema de Gestión 

de Calidad Electoral (SGCE) del Instituto, se fundamentan en los siguientes ejes rectores, 

a partir de los cuales se desprenden las actividades específicas que realiza cada una de 

las personas que integran la OGC:  

 

1. Análisis e interpretación de los requisitos del estándar internacional ISO/TS 

54001:2019; 

2. Determinación de las estrategias de implementación de cada uno de los requisitos 

en los procesos del Instituto para asegurar su cumplimiento; 
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3. Trabajo conjunto con las áreas del Instituto para asegurar la implementación de 

los requisitos de la ISO/TS 54001:2019; 

4. Verificar la implementación y grado de cumplimiento de los requisitos de la ISO/TS 

54001:2019 en todos los procesos que conforman el alcance del SGCE a través 

de la ejecución de auditorías internas, así como de las auditorías externas; 

5. Determinar los planes de acciones pertinentes para atender las áreas de 

oportunidad con relación al cumplimiento de los requisitos de la ISO/TS 

54001:2019; 

6. Capacitación y difusión para generar la toma de consciencia en las personas 

funcionarias del Instituto, para anclar la cultura de calidad en la prestación de los 

servicios. 

 
Lo anterior implica un trabajo continuo y permanente con todas las áreas del Instituto a 

fin de mantener la certificación del SGCE. 

 

A continuación, se muestran algunos datos sobre los resultados que han arrojado las 

evaluaciones y actividades que conlleva el SGCE para determinar su conformidad: 

 

V.2.4.3. Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Oficina de Gestión 

de Calidad. 

 

1. Ejercicios de auditoría interna. 

 
Aspecto evaluado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

No conformidades 37 2 5 2 0 0 0 

Áreas de oportunidad 2 38 5 7 12 4 21 

Fortalezas 0 0 0 3 0 0 19 

  

2. Ejercicios de auditoría externa.  

  
Aspecto evaluado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

No conformidades 0 0 0 0 0 0 

A realizarse en diciembre Áreas de oportunidad 4 8 4 8 9 6 

Fortalezas 4 6 8 5 7 4 

  

3. Registro de acciones de mejora ante el SGCE.  

  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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0 0 0 0 1 15 4 

  

4. Control documental del SGCE.  

  

• Durante 2022 se han revisado 137 documentos, los cuales han sido revisados 

y observados respecto a la estructura documental, previó a su aprobación;  

• En lo que va del año se han realizado 12 infografías respecto a la actualización 

de diversos documentos de las áreas una vez que se integran al repositorio 

documental del SGCE;  

• Actualmente el listado maestro de documentos del SGCE cuenta con 264 

documentos vigentes dentro del repositorio documental del SGCE.  

 

5. Infografías que se han realizado en 2022 con diferentes temas de calidad, para 

fortalecer temas específicos sobre el SGCE.   

  
Mes Infografías 

Febrero ABC del SGCE 

Marzo ABC de la ISO Electoral 

Abril Los 7 principios de la Calidad 

Junio ABC del repositorio documental del SGCE 

Agosto Reporte trimestral de las encuestas de satisfacción 

Agosto ABC de la Auditoría Interna 

  

6. Seguimiento a las encuestas de satisfacción en las Direcciones Distritales, en las 

que se han procesado un total de 1,830 encuestas entre abril y julio de 2022.  

 

Encuestas de Satisfacción 2022 

Mes Digitales Impresas Total 

Abril 389 267 656 

Mayo 56 155 211 

Junio 108 275 383 

Julio 194 386 580 

Total 747 1083 1830 

 

En este sentido, la OGC al supervisar el SGCE en su totalidad, observa la correcta 

implementación de los procesos sustantivos, estratégicos y de apoyo que lo componen. 

De ahí que la OGC, tanto en periodo ordinario, como en proceso electoral o de 

participación ciudadana, lleve a cabo sus labores.  
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Por lo que, en concordancia con los objetivos establecidos por el Decreto de Reforma, se 

presenta la siguiente estructura orgánica reducida, con la finalidad de continuar dando 

cobertura a las funciones antes descritas, sin impactar de manera negativa la ejecución 

de procesos y procedimientos actuales. 

 

V.2.5. Estructura orgánica actual de la OGC. 

 

Véase el Anexo I. 

 

 

V.2.5.1 Número total de plazas que comprende actualmente la OGC y su 

distribución. 

 

ESTRUCTURA ACTUAL / TABULADORES 2022 

PUESTO NIVEL 
NO. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + 

ISN ANUAL TOTAL 

Jefatura de OGC 009.1 1 1,259,056.81 

Subdirección 014.1 1 972,578.20 

Jefatura de departamento 015.1 2 1,381,373.76 

Analista 017.1 2 1,012,910.36 

TOTAL 6 4,625,919.13 

 
Monto total salarial de la estructura de la OGC: 
El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores autorizados por el Consejo General para el ejercicio 2022.  

 

V.2.6. Motivo de la reestructura. 

 

En cumplimiento al Decreto de Reforma, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83, 

fracción VII del Código, así como lo determinado en el Acuerdo de Reestructura, esta 

autoridad se encuentra comprometida a contar con una nueva estructura orgánica que 

resulte funcional de manera integral, lo que invariablemente incluye el análisis en todas 

sus áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, como es la Secretaría Ejecutiva. 

 

Asimismo, el artículo 86 del Código estableció que la Secretaría Ejecutiva deberá dar 

seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, al Sistema de Gestión de Calidad 

Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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De ahí que el artículo 88 del mismo Código, apartados XXIV Bis y XXIV Ter establezcan 

que son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Administrativa realizar las 

acciones conducentes relativas al SGCE del INSTITUTO, así como desarrollar las 

actividades del área a su cargo en apego al propio Sistema, además de elaborar y 

mantener actualizada la documentación requerida por éste.  

 

Por dichos motivos, en el presente apartado se establecen las razones que sustentan el 

que la totalidad de las funciones que actualmente tiene a cargo la OGC (previo a la 

Reforma), sean trasladadas a la Dirección de Planeación y Recursos Financieros de la 

Secretaría Administrativa del Instituto, a través de la creación de la Subdirección de 

Gestión de la Calidad. Lo anterior, tiene sustento no solo en los dictados de la Reforma, 

sino también en la conexidad de atribuciones existente entre las áreas, incluso en 

aquellas que tienen relación directa con la planeación institucional. 

 

V.2.6.1. Propuesta de reestructura orgánica de la OGC. 

 

A través del presente apartado, se formula la propuesta de reestructura de la OGC a 

partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una visión de optimización y 

eficacia de sus actividades y procesos, en la que se incluye el planteamiento orgánico y 

el área destino que conforme sus facultades, resulta óptima para su adscripción. 

 

La reestructura propuesta incluye: 

 

- La supresión de la plaza de Titular de la OGC. 

- La creación de la plaza que sustenta el cargo de Subdirección de Gestión de la 

Calidad, la cual se adscribe a la Dirección de Planeación y Recursos Financieros 

de la Secretaría Administrativa. 

- La supresión de la plaza que sustenta el cargo de Subdirección de Análisis, 

Evaluación y Mejora Continua. 

- La readscripción de 2 plazas que sustentan el cargo de Jefaturas de Departamento 

de Auditorías al Sistema de Gestión Electoral y Control de Documentos y Registro 

a la Secretaría Administrativa en la Dirección de Planeación y Recursos 

Financieros. 

- Se modifica la denominación de la Jefatura de Departamento de Control de 

Documentos y Registro del Sistema de Gestión Electoral, por Jefatura de 

Departamento de Control de Documentos y Registro 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

196 

- La supresión de 2 plazas con el cargo de Analistas que se encontraban adscritas 

a las Jefaturas de Departamento de Auditorías al Sistema de Gestión Electoral y 

Control de Documentos y Registro del Sistema de Gestión Electoral. 

 
V.2.6.2. Propuesta de organigrama de la estructura para la Subdirección de 

Gestión de la Calidad, adscrita a la Dirección de Planeación y Recursos 

Financieros de la Secretaría Administrativa. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.2.6.3. Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

Subdirección de Gestión de la Calidad.  

 

Supresión de la plaza que sustenta el cargo de Titular de la Oficina de Gestión de Calidad. 

Las funciones que realiza la OGC adscrita a la Secretaría Ejecutiva consisten 

preponderantemente en supervisar el Sistema de Gestión de Calidad Electoral y dar 

seguimiento a la correcta implementación de los procesos sustantivos, estratégicos y de 

apoyo que lo componen, por ello las funciones que lleva a cabo implican un trabajo 

conjunto con las distintas áreas del Instituto. 

 

Sin embargo, derivado del Decreto de Reforma y en observancia a los principios de 

racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, la propuesta 

sugiere la implementación de un modelo de organización más compacto que atienda a 

las nuevas atribuciones que confiere a la Secretaría Administrativa relacionadas con la 

realización de las acciones relativas al SGCE. 

 

En tal virtud, la disminución del área vinculada con la Gestión de Calidad no afecta su 

operatividad, ya que la ejecución de las funciones encomendadas al Titular de la OGC 

pueden llevarse a cabo por un cargo de menor nivel jerárquico lo cual es acorde a lo 

señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar una disminución de 

carga presupuestal para el Instituto. 

 

En ese orden de ideas, la propuesta sugiere la supresión de la plaza que sustenta el 

cargo de Subdirección de Análisis, Evaluación y Mejora Continua, cuyas atribuciones se 

encuentran acotadas a la supervisión y seguimientos de los procesos atinentes al SGCE, 

ello a fin de ampliar las facultades de ambos cargos a efecto de que recaigan en una 

Subdirección de Gestión de la Calidad que concentre dichas atribuciones y que garantice 

la prestación de los servicios de manera óptima y eficaz en materia del SGCE. 
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Aunado a lo anterior, se propone suprimir las dos plazas que sustentan los cargos de 

Analistas que se encuentran adscritos a la Oficina de Gestión de Calidad, toda vez que 

llevan a cabo actividades operativas y administrativas de apoyo y coadyuvancia en los 

trabajos relativos a la recepción, seguimiento y trámite de documentación generada con 

motivo de los procesos que el área realiza, resultando con ello que, de un análisis y 

ponderación de funciones y a fin de eficientar los trabajos institucionales, así como una 

mejor productividad y compactación de la estructura orgánica y funcional del Instituto, en 

términos del Decreto de Reforma, se considera necesario la supresión de dichas plazas, 

con el objeto de que sean las Jefaturas de Departamento adscritas a la Subdirección de 

Gestión de la Calidad las que desarrollen las mencionadas actividades. 

 

Ante la supresión de la OGC, y la creación de la Subdirección atinente, es necesario 

contar con la estructura al interior de la Secretaría Administrativa que cuente con la 

atribución de realizar las acciones conducentes relativas al SGCE. 

 

Además, conforme al Decreto de Reforma, la Junta Administrativa debe aprobar en la 

primera quincena de septiembre del año previo al que vaya a aplicarse, los proyectos de 

Programas Institucionales, vinculados, entre otros, a la Gestión de Calidad en los 

procesos electorales y de participación ciudadana.  

 

En este sentido, la Subdirección de Gestión de la Calidad sería la encargada de proponer 

dicho Programa Institucional a la Dirección de Planeación y Recursos Financieros para 

su aprobación por parte de la Junta Administrativa del Instituto. 

 

La Subdirección de Gestión de la Calidad será también la responsable de verificar el 

cumplimiento de los criterios y controles que establezcan los procesos en sus distintas 

etapas de ejecución a fin de garantizar la prestación de los servicios. 

 

Será responsable de buscar los mecanismos para anclar la cultura de calidad en la 

prestación de los servicios que brinda el Instituto y proporcionará información a la 

Secretaría Ejecutiva a través de la Secretaría Administrativa respecto al desempeño y 

áreas de oportunidad en los procesos. 

 

La integración de la Subdirección de Gestión de la Calidad a la Secretaría Administrativa 

permitirá alinear y estandarizar la forma de trabajo en las distintas áreas del Instituto y 

buscando fortalecer las actividades relativas al SGCE. Ahora bien, sus funciones 

consistirán en: 
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• Dirigir el Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Instituto, así como su 

mantenimiento, actualización y evaluación; 

• Integrar, instrumentar y dar seguimiento al plan de trabajo anual de la Subdirección 

de Gestión de Calidad Electoral; 

• Integrar, instrumentar y dar seguimiento al Programa Institucional de Gestión de 

calidad en los procesos electorales y de participación ciudadana; 

• Administrar los recursos asignados a la Subdirección de Gestión de Calidad 

Electoral; 

• Representar a la Secretaría Administrativa en las actividades relativas al SGCE; 

• Aprobar los planes de auditoría interna al SGCE y asegurar su difusión y 

distribución con las áreas responsables; 

• Gestionar la programación de las auditorías externas al SGCE, así como aprobar 

el plan de auditoría externa y participar como enlace con el organismo certificador 

y el equipo auditor; 

• Difundir el informe de auditoría externa a los responsables de área, e informar 

sobre las no conformidades y acciones de mejora a las áreas responsables de las 

mismas; 

• Proponer a las áreas responsables los planes de acción que, de ser el caso, sean 

necesarios para atender los hallazgos de auditoría, en las áreas responsables. 

• Informar a las personas titulares de las áreas responsables sobre los resultados 

de cualquier actividad relativa al SGCE que impacte la planificación, desarrollo y 

ejecución de los procesos a su cargo, y proponer los planes de acción 

concernientes; 

• Determinar las acciones de difusión relativas al SGCE; 

• Ser enlace de comunicación entre el Órgano Internacional de Acreditación 

Electoral (IEAB) de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto;  

• Servir de enlace con otros Organismos Electorales, en temas de Gestión de 

Calidad Electoral, a fin de promover y difundir las mejores prácticas en la materia; 

• Gestionar con las áreas responsables la designación de enlaces de calidad. 

 

Aunado a ello, se propone la readscripción de 2 plazas de Jefaturas de Departamento de 

Auditorías al Sistema de Gestión Electoral y Control de Documentos y Registro. Si bien 

se modificó su denominación, lo cierto es que se mantiene en esencia sus atribuciones 
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que desempeñan, y dado que mantienen su nivel jerárquico, no se causan afectaciones 

presupuestales. 

 

La Jefatura de Departamento de Auditorías al Sistema de Gestión Electoral, tendrá como 

funciones: 

 

• Programar, coordinar y ejecutar las auditorías internas al SGCE, así como elaborar 

los planes e informes respectivos. 

• Integrar y dar seguimiento a los planes de acción que, de ser el caso, sean 

necesarios para atender los hallazgos de auditorías internas y externas. 

• Integrar y dar seguimiento a los planes de acción que se generen con respecto a 

la gestión de riesgos, acciones correctivas y de mejora, salidas no conformes, 

auditoría interna y externa, así como cualquier situación o asunto que impacte al 

SGCE. 

• Desarrollar y llevar a cabo las capacitaciones del personal, relativas al SGCE. 

• Determinar e instrumentar el programa de formación para el personal que integra 

el equipo de auditoría interna del Instituto. 

• Coordinar las actividades relativas al SGCE con la Jefatura de Departamento de 

Control Documental, Registros y Procesos del SGCE. 

• Establecer, instrumentar y dar seguimiento a los procedimientos relativos a las 

herramientas de mejora conforme a la norma de certificación. 

• Atender oportunamente los requerimientos de información relacionados con el 

SGCE. 

• Fungir como enlace ante la Jefatura de Departamento de Planeación y 

Prospectiva. 

• Proponer acciones en torno a la mejora continua del SGCE. 

 

La Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro, tendrá como 

funciones: 

 

• Establecer los lineamientos para la creación, actualización, baja, resguardo y 

destrucción de la información documentada del SGCE. 

• Mantener actualizada y disponible la lista maestra documental del SGCE. 
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• Gestionar y mantener actualizado y disponible el repositorio documental del 

SGCE. 

• Informar sobre los cambios en la información documentada del SGCE. 

• Brindar asesoría a las áreas respecto a la creación, actualización, baja, resguardo 

y destrucción de la información documentada del SGCE. 

• Integrar, revisar y actualizar los procesos dentro del alcance del SGCE. 

• Integrar la información documentada relevante a los procesos del SGCE y 

mantenerla actualizada. 

• Integrar, revisar y actualizar los documentos normativos del SGCE. 

• Servir de enlace con relación a las actividades de los Órganos Desconcentrados, 

relativas al SGCE. 

• Elaborar la programación anual de los círculos de calidad; así como dar 

seguimiento a las actividades que se desprendan de los mismos. 

• Integrar, instrumentar y dar seguimiento a los recursos didácticos relativos al 

SGCE. 

• Gestionar la difusión de información relativa al SGCE a todo el personal del 

Instituto. 

• Proponer mejoras a los registros de las áreas a través del cual dan seguimiento a 

sus procesos. 

• Proponer mejoras relativas al control de la información documentada del SGCE. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de sus pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones. 

 

V.2.6.4. Catálogo de puestos y cargos ante la restructura orgánica de la OGC. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la SA. 
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V.3 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. 

 

El presente apartado se enfocará al análisis de la nueva estructura de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, en cumplimiento al Decreto de 

Reforma, así como lo señalado en el artículo 83, fracción VII del Código, y al Acuerdo de 

Reestructura y a los Criterios Generales que se establecieron previamente en el presente 

Dictamen, a efecto de exponer las razones, fundamentos para adecuar la estructura 

orgánica funcional de la citada Dirección Ejecutiva. 

 

Para tal efecto, a continuación, se desarrollarán las modificaciones, supresiones y 

creaciones de las plazas y cargos, así como funciones que se prevén para la operatividad 

de dicha instancia ejecutiva, la cual, en términos del Decreto de Reforma, se le agregan 

las funciones de manera directa, y que previo a la vigencia de la citada Reforma, 

desarrollaba la UTEF. De manera que, por el impacto de los cambios legislativos, habrán 

de realizarse los ajustes necesarios a la estructura actual de la Dirección Ejecutiva, 

respecto de las funciones directas que ejerce la persona Titular de la misma y de las 

relativas a la fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores.  

 

En ese sentido, por cuestión de método, se realizará dicho análisis en dos apartados. En 

el primero, se analizará lo concerniente a las acciones que lleva a cabo la oficina de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y; en el segundo, lo relacionado con las 

funciones asociadas a las tareas de fiscalización que estaban a cargo de la UTEF. 

 

V.3.1 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

 

V.3.1.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

 

Las atribuciones conferidas a la DEAP, esencialmente corresponden a las siguientes:  

 

• Elaborar y proponer a la Junta Administrativa, previa opinión de la Comisión de 

Asociaciones Políticas, el anteproyecto del Programa de Vinculación y 

Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas; 
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• Proyectar la estimación presupuestal para cubrir las diversas modalidades de 

financiamiento público que corresponde a los Partidos Políticos y Candidatos Sin 

partidos, en términos de este Código, a efecto de que se considere en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos del Instituto;  

 

• Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas, el 

anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se determina el 

financiamiento público para los partidos Políticos y Candidatos Sin partidos, en sus 

diversas modalidades y realizar las acciones conducentes para su ministración;  

 

• Apoyar las gestiones de los Partidos Políticos para hacer efectivas las 

prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal;  

 

• Vigilar los procesos de registro de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituirse como Agrupaciones Políticas y realizar las actividades 

pertinentes;  

 

• Verificar y supervisar el proceso de las organizaciones de ciudadanos para obtener 

su registro como Partido Político local y realizar las actividades pertinentes; 

  

• Inscribir en los libros respectivos, el registro de las Agrupaciones Políticas y 

Partidos Políticos locales, así como los convenios de Fusión, Frentes, Coaliciones, 

Candidaturas Comunes y Gobiernos de Coalición; 

 

• Llevar el libro de registro de las y los integrantes de los órganos directivos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y de las personas representantes 

acreditadas ante los órganos del Instituto, verificando que los procedimientos de 

designación se encuentren sustentados documentalmente, y notificar a la 

Comisión de Asociaciones Políticas sobre los periodos de renovación de los 

órganos directivos; 

  

• Instrumentar las medidas tendentes a cerciorarse que las Asociaciones Políticas, 

mantienen los requisitos que para obtener su registro establece este Código;  

 

• Revisar las solicitudes de registro de plataformas electorales, convenios de 

coalición y de candidatura común que presenten los Partidos Políticos, así como 

las candidatas y los candidatos sin partido;  
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• Efectuar la revisión de las solicitudes de candidaturas y sus respectivos anexos, 

así como en la integración de los expedientes respectivos;  

 

• Tramitar, sustanciar y elaborar la propuesta de proyecto de resolución de los 

procedimientos ordinarios sancionadores, así como la elaboración y remisión del 

dictamen de los procedimientos especiales sancionadores, en coadyuvancia de la 

o Secretaria o del Secretario Ejecutivo; 

 

• Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas en las tareas relativas a la 

organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, 

cuando éstos lo soliciten;  

 

• Determinar y elaborar el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que 

se hace la asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional del proceso electoral que corresponda;  

 

• Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas, los 

anteproyectos de Acuerdo del Consejo General por el que se determinan los topes 

de precampaña y campaña de los procesos electorales que correspondan; 

 

•  Las que le confiera este Código, el Reglamento Interior y demás normatividad que 

emita el Consejo General. 

 

V.3.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas. 

 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

Como parte de las actividades previas a la jornada electoral, esta autoridad electoral 

administrativa realiza el proceso de registro de las personas que serán postuladas como 

candidatas a diversos cargos de elección popular, ya sean postuladas por los partidos 

políticos o a través de la figura de candidaturas sin partido. En ese tenor, el Código 

establece los plazos y órganos, así como los requisitos y procedimientos que esta 

Autoridad debe observar para evaluar la elegibilidad de las personas propuestas. 

Asimismo, el Instituto a través de la DEAP, se encarga de verificar y aprobar las 

solicitudes de sustitución que presenten los partidos políticos, de conformidad con el 

artículo 385 del Código. 
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Con base en ello, en el mes de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó los 

Lineamientos de Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso 

Electoral local ordinario 2020-2021, los cuales tuvieron como objeto regular el 

procedimiento de registro de las diferentes candidaturas a cargo de elección popular de 

conformidad con lo previsto en el Libro Cuarto, Título Cuarto, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y en los cuales se integraron los 

criterios de acciones afirmativas. 

 

PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS 

 

• Periodo de recepción de solicitudes. 

 

De conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-083/2020, aprobado en sesión pública el 

23 de octubre de 2020, en el cual se modificaron las fechas para la recepción de 

solicitudes de registro, los partidos políticos y las personas aspirantes a una candidatura 

sin partido, entregaron, entre el 14 y 15 de marzo de 2021, sus solicitudes de registro, 

entre las que destacaron cinco relativas al registro de Convenios de Candidatura Común, 

presentadas por distintos partidos políticos, de conformidad con la siguiente información: 

 
Partidos Políticos Cargos a postular en candidatura común 

PAN-PRI-PRD 13 Alcaldías y 19 Diputaciones de mayoría relativa 

PRI-PRD 2 Alcaldías y 8 Diputaciones de mayoría relativa 

PVEM-PT-MORENA 3 Alcaldías y 1 Diputación de mayoría relativa 

PT-MORENA 13 Alcaldías 

PT-MORENA 32 Diputaciones de mayoría relativa 

 

La DEAP realizó el documento correspondiente para ser sometido a consideración del 

Máximo Órgano de Decisión de este Instituto. Asimismo, se recibieron, en total 3,993 

solicitudes de registro para los diferentes cargos de elección popular para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, de las cuales, la DEAP realizó el acuerdo 

correspondiente, de conformidad con la siguiente información: 

  
Alcaldías Concejalías 

MR 
Concejalías 

RP 
Diputaciones 

MR 
Diputaciones 

RP 

 

PAN 3 36 128 28 34  

PRI 1 12 128 14 34  

PRD 1 12 89 12 34  

PVEM 13 156 104 64 34  

PT 0 0 74 0 34  

MC 16 192 128 66 34  
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MORENA 0 0 128 0 34  

ELIGE 16 192 128 66 34  

PES 16 192 128 66 34  

RSP 16 192 128 66 34  

FXM 16 192 128 66 34  

PAN-PRI-PRD 13 156 
 

36 
 

 

PAN-PRD 
   

2 
 

 

PRI-PRD 2 24 
 

16 
 

 

PVEM-PT-
MORENA 

3 36 
 

2 
 

 

PT-MORENA 13 156 
 

64 
 

 

CANDIDATURAS 
SIN PARTIDO 

3 36 24 20 
 

 

TOTAL 132 1584 1315 588 374 3,993 

 

Recepción de solicitudes de sustitución en el periodo de registro. 

 

Por su parte, entre el 16 de marzo y el 02 de abril de 2021, los Partidos Políticos, a través 

de sus representaciones ante el Consejo General, presentaron, en total, 246 solicitudes 

de sustitución de candidaturas, de las cuales la DEAP formuló el acuerdo 

correspondiente, de conformidad con la fracción I del artículo 385 del Código, para los 

siguientes cargos: 

 
Sustituciones 

Alcaldías 1 

Concejalías 185 

Diputaciones MR 41 

Diputaciones RP 15 

Diputación Migrante 4 

TOTAL 246 

 

Solicitudes de registro derivados de una determinación jurisdiccional. 

 

El Consejo General, en sesiones públicas llevadas a cabo los días 4 y 14 de mayo de 

2021, otorgó registro, de forma supletoria, a diversas personas aspirantes a Candidaturas 

Sin Partido, derivado de diversas determinaciones aprobadas por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Registros aprobados por determinación 

jurisdiccional 

Alcaldías 1 

Concejalías de MR 12 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

206 

Concejalías de RP 8 

Diputaciones de MR 10 

TOTAL 31 

 

Por lo anterior, del total de solicitudes de registro recibidas por la DEAP en el periodo que 

comprendió del 8 al 15 de marzo de 2021, el Consejo General aprobó, en total, 3,991 

candidaturas, dado que una fórmula de personas aspirantes al cargo de Diputación al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa. 

 

Con base en lo anterior, dado que para el registro de personas candidatas a los diversos 

cargos de elección popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la DEAP 

tuvo a bien verificar un total de 58,028 documentos, de conformidad con la siguiente 

tabla: 

 

Tipo de cargo Número de 

documentos para el 

cargo 

Número de 

candidaturas 

registradas 

Total de documentos 

revisados 

Titular de Alcaldía 17 132 2,244 

Concejalías 14 2,899 40,586 

Diputaciones de mayoría 

relativa 
17 586 9,962 

Diputaciones de 

representación 

proporcional 

14 374 5,236 

TOTAL 58,028 

 

Verificación de requisitos en materia de VPMRG. 

 

El Consejo General de este Instituto, a través de Acuerdo IECM/ACU-CG-030/2021, 

aprobó los formatos para el registro de candidaturas a participar en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. Para ello, y a fin de cumplir con lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en el Código, se aprobó el Formato 3 de 

3, en donde las personas postuladas declararon, bajo protesta de decir verdad: i) no 

haber sido condenada, o sancionada por violencia familiar y/o doméstica; ii) no haber sido 

condenada, o sancionada por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 

corporal; y iii) no haber sido condenada o sancionada como persona deudora alimentaria 

o morosa que atente contra las obligaciones alimentarias. 

 

Adicional a la exigencia de presentar dicho formato, el personal adscrito a la DEAP, así 

como la Secretaría Ejecutiva, desplegó diversas acciones para corroborar que todas las 
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personas postuladas cumplieran con los requisitos establecidos en la legislación en 

materia de VPMRG, conforme a lo siguiente: 

 

1. Respecto al Registro Nacional de VPMRG, administrado por el INE, no se advirtió 

el registro de alguna persona sancionada por cometer VPMRG. 

 

2. A través del sitio de internet de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno 

de la Ciudad de México, se realizó la búsqueda de todas las personas candidatas, 

a fin de obtener el Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso. 

 

3. El Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección 

General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno de la Ciudad de México, la base de datos del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

 

4. El Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, la validación de 

los listados de personas registradas como candidatas a cargos de elección popular 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto de determinar si 

contaban o no con condenas o sanciones mediante resolución firme por delitos 

sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

 

En la práctica, esta revisión para garantizar que ninguna persona registrada como 

candidata tuviese algún antecedente por ejercer violencia implicó un trabajo que rebasó 

la capacidad operativa del área y cuyo apoyo del personal requiere necesariamente un 

reforzamiento de cara a los próximos procesos electorales. A modo ejemplo, sirva la 

comparación de la metodología utilizada por el Instituto y el Instituto Nacional Electoral 

para visualizar la diferencia entre la carga de trabajo. Mientras la autoridad nacional aplicó 

procesos de verificación sobre una muestra de 1,177 personas inscritas en el Sistema 

Nacional de Registro de Candidaturas, el Instituto se decantó por cotejar la totalidad de 

las 3,991 personas registradas como candidatas. De esta forma, fue posible garantizar 

que el 100% de las personas cumplió efectivamente con su declaración en el Formato 3 

de 3. 

 

Verificación del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados de la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo General identificado con clave IECM/ACU-

CG-030/2021, aprobado en sesión pública el 17 de febrero de 2021, y en los diversos 
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Manuales para el registro de candidaturas aprobados mediante dicho Acuerdo, la DEAP 

realizó la consulta y emisión de las constancias de no inhabilitación desde la Secretaría 

de la Función Pública. 

 

Verificación de la Lista Nominal de Electores. 

 

A través de la página del INE, el personal adscrito a la DEAP realizó la verificación de las 

personas candidatas postuladas por los partidos políticos, así como aquellas personas 

que solicitaron registro como candidaturas sin partido, se encontrara vigente su 

credencial de elector, a fin de corroborar el requisito establecido en el artículo 18, fracción 

I del Código. En aquellos casos que la consulta en el portal del INE arrojaba que la 

credencial presentada no era vigente, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Geoestadística, y de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Externos, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 

del INE la corroboración de la información. En el caso de que la DERFE informara que la 

persona postulada no se encontraba en la Lista Nominal de Electores, se informaba de 

la situación a la representación del Partido Político ante el Consejo General de este 

Instituto, a fin de realizar las sustituciones correspondientes. 

 

Requerimientos. 

 

Durante el proceso de registro, como parte de las actividades tendientes a verificar los 

requisitos de elegibilidad de las personas candidatas, la Secretaría Ejecutiva y la DEAP 

emitieron, en total, 224 oficios de requerimientos a las representaciones de los partidos 

políticos acreditadas ante el Consejo General, así como a las personas aspirantes a una 

candidatura sin partido, a fin de solventar observaciones e inconsistencias detectadas 

por el personal de la Dirección Ejecutiva, encargada del proceso de verificación de 

requisitos. 

 

Gestión del Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, el área respectiva de los Organismos Públicos Locales tiene la responsabilidad 

de validar la información que los partidos políticos y las candidaturas sin partido registren 

en el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas (SNR). En este 

sentido, personal adscrito de la DEAP realizó la verificación de las candidaturas, así como 

las sustituciones y registros aprobados por el Consejo General. 
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Adicional a ello, a través de la Secretaría Ejecutiva, se solicitó al INE la apertura del SNR 

en 8 ocasiones, a fin de que los partidos políticos pudieran completar el registro de sus 

respectivas candidaturas, así como para corregir errores y omisiones detectadas por el 

personal de la Dirección Ejecutiva. 

 

Proceso de Asignación de Candidaturas Electas. 

 

Revisión de requisitos de elegibilidad previo a la entrega de constancias de 

asignación 

 

Durante la elaboración de los Anteproyectos de Acuerdo del Consejo General por el que 

se realizó la asignación de la Diputación Migrante por el principio de representación 

proporcional y se declara la validez de esa elección en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021; así como la asignación de las Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México electas por el citado principio, la DEAP realizó la revisión de los 

requisitos de elegibilidad de las personas que fueron asignadas al cargo de Diputaciones 

al Congreso de la Ciudad de México por ese principio, por lo que se constató que 

cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Los requisitos de elegibilidad 

verificados por la Dirección Ejecutiva fueron los siguientes: 

 

1. Solicitud de registro, que contenga la siguiente información y coincidente con la 

documentación entregada. 

 

2. Copia de acta de nacimiento, cotejada con su original. 

 

3. Copia por ambos lados de la credencial para votar, cotejada con su original. 

 

4. Original de la constancia de residencia o instrumento notarial. 

 

5. Declaración de aceptación de la candidatura. 

 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad que la candidatura postulada fue 

seleccionada conforme a las normas estatutarias del partido. 

 

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad de la persona candidata que reúne los 

requisitos de elegibilidad. 

 

8. Declaración Patrimonial, en sobre cerrado. 
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9. Copia de la constancia de la plataforma electoral. (este requisito se tuvo por 

acreditado porque obra en los archivos de este Instituto) 

 

10. Formato de orden e integración de la planilla y lista cerrada de Concejalías. 

 

11. Formato de relación de nombres de las personas candidatas que ejercerán su 

derecho a contender en reelección. 

 

12. Formato 3 de 3. 

 

13. Formato de aceptación y recepción de información sobre VPMRG. 

 

14. Formato de protesta de nombre ficticio o sobrenombre. (este requisito no era de 

entrega obligatoria). 

 
Partido Número de expedientes revisados 

Partido Acción Nacional 20 

Partido Revolucionario Institucional 10 

Partido de la Revolución Democrática 4 

Partido Verde Ecologista de México 1 

Partido Movimiento Ciudadano 2 

Partido Morena 28 

Total 65 

 

Ahora bien, con relación al año 2022, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por mandato del Consejo General, desarrolló dos actividades vinculadas con 

las Agrupaciones Políticas Locales de esta Ciudad, las cuales se exponen a continuación. 

 

Proceso de Verificación de Obligaciones. 

 

1. El 15 de diciembre de 2021, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante el 

Acuerdo con clave IECM/ACU-CG-351/2021, el Procedimiento de Verificación de 

las Obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales durante su 

existencia en la Ciudad de México. 

 

2. El 24 de enero de 2022, en su Primera Sesión Ordinaria, la Comisión Permanente 

de Asociaciones Políticas aprobó el Acuerdo CAP/009-1ª.Ord.2022, por el que se 

determinaron las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales que serán 

verificadas en el año 2022.  

 

3. En el citado Acuerdo se determinó verificar las siguientes obligaciones: 
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a. Comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos 

directivos en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera 

ocurrido. 

b. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan 

registrados. 

 

c. Acreditar un domicilio social para sus órganos directivos. 

 

d. Cumplir con el objeto para el cual fue constituida y de realizar acciones con 

la ciudadanía. 

 

Notificaciones a las APL de los Acuerdos IECM/ACU-CG-351/2021 y CAP/009-

1ª.Ord.2022 

 

El personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas realizó la notificación de 

los Acuerdos aprobados por el Consejo General y la Comisión Permanente de 

Asociaciones Políticas conforme a lo siguiente. 

 

OBLIGACIÓN 1: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que 

tengan registrados 

 

El 10 de febrero de 2022, con diversos números de oficio, se requirió a las Agrupaciones 

Políticas Locales la documentación para acreditar el cumplimiento de la obligación de 

ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, lo 

anterior de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

OBLIGACIÓN 2: Acreditar un domicilio social para sus órganos directivos. 

 

El 10 de febrero de 2022, con diversos números de oficio, se requirió a las Agrupaciones 

Políticas Locales la documentación para acreditar un domicilio social para sus órganos 

directivos; procedimiento llevado a cabo de acuerdo con lo siguiente: 

 

A partir del 22 de marzo de 2022, el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas comenzó con la verificación del domicilio que fue informado por 

las Agrupaciones Políticas Locales, de conformidad con el numeral 18 del Procedimiento. 

 

OBLIGACIÓN 3: Cumplir con el objeto para el cual fue constituida y de realizar 

acciones con la ciudadanía. 

 

El 10 de febrero de 2022, con diversos números de oficio, se requirió a las Agrupaciones 

Políticas Locales la documentación para acreditar dos actividades que tengan como 
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propósito el cumplir con el objeto para el cual fue constituida y de realizar acciones con 

la ciudadanía, ello conforme a lo que se expone en el siguiente cuadro: 

 

OBLIGACIÓN 4: Comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus 

órganos directivos en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera 

ocurrido. 

 

El 10 de febrero de 2022, con diversos números de oficio, se requirió a las Agrupaciones 

Políticas Locales la documentación para acreditar la vigencia de sus órganos directivos, 

conforme a la información contenida en el cuadro siguiente: 

Actualmente, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos concluyó el Proceso 

de Verificación de conformidad con el Procedimiento, y someterá a consideración de la 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas el Informe Final y el Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General correspondiente. 

 

Convocatoria a las Organizaciones Ciudadanas interesadas en Constituirse en 

Agrupación Política Local. 

 

Antecedentes: 

 

1. El 15 de diciembre de 2021, el Máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, por el que se aprueba la Convocatoria y el Procedimiento para las 

Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse como agrupación política 

local en la Ciudad de México”, identificado con la clave IECM/ACU-CG-352/2021. 

 

2. Conforme a la Convocatoria y el Procedimiento, la fecha límite para que las 

Organizaciones Ciudadanas presentarán su solicitud de registro feneció el 15 de 

marzo de 2022. 

 

Requisitos para solicitar registro como Agrupación Política Local. 

 

La Convocatoria y el Procedimiento establecen que las Organizaciones Ciudadanas 

deberían presentar, los siguientes documentos: 

 

1. Escrito en el que designe al menos dos personas que ostentarán la representación 

oficial de la Organización ciudadana durante el proceso de registro, para ello, 

deberá adjuntar el original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que 

acredite fehacientemente la existencia de la Organización, misma que deberá 

contener por lo menos: lugar, fecha y hora de celebración, nombre completo y 
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firmas de quienes intervinieron en ella, así como la designación de las personas a 

que se refiere este inciso; 

 

2. Proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatuto y de 

Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón 

de Género, aprobados por sus miembros, los cuales deberán cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 247 del Código, así como lo previsto en el Procedimiento;  

 

3. Escrito mediante el cual señale un domicilio completo en la Ciudad de México para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones, por lo que se deberá incluir calle, número 

exterior e interior, colonia, Demarcación Territorial, código postal y las calles entre 

las cuales se ubica, para su efectiva localización; y 

 

4. Formato de Aceptación de Notificaciones Electrónicas por Internet, de acuerdo con 

lo establecido en los Lineamientos de Notificaciones Electrónicas. Dicho formato 

estará disponible en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, así como en la página de Internet institucional del Instituto. 

 

Asimismo, el artículo 15 del Procedimiento establece que, las Organizaciones 

Ciudadanas deberán proporcionar a la Dirección Ejecutiva un calendario con los datos 

de celebración de las Asambleas Distritales Constituyentes y de la General 

Constituyente, con una anticipación de por lo menos cinco días hábiles, previos a la 

celebración de la Primera Asamblea Distrital Constituyente. 

 

Presentación de Solicitudes de Registro por las Organizaciones Ciudadanas. 

 

Al cierre del plazo establecido para la presentación de solicitudes de registro como 

Agrupación Política Local, la Dirección Ejecutiva recibió 4 solicitudes de registro. 

 

Presentación de documentación por las Organizaciones Ciudadanas. 

 

Las solicitudes de registro que presentaron las organizaciones ciudadanas que pretenden 

constituirse como Agrupación Política Local, entregaron la siguiente documentación: 

 

 Ciudadanos por 

constituirse en 

Encuentro 

Solidario CDMX 

México es 

Primero 

Alas por la 

Democracia 

Asociación 

Socialdemócrata 

Latinoamericana 

Evita Perón 

Escrito de solicitud 

de registro 
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Proyecto de 

Estatutos 

    

Proyecto de 

Declaración de 

Principios 

    

Proyecto de 

Programa de 

Acción 

    

Proyecto de 

Protocolo de 

Atención, Sanción 

y Erradicación de 

la Violencia 

Política en Razón 

de Género 

    

Formato de 

Aceptación de 

notificaciones 

electrónicas 

    

Calendario de 

Asambleas 

Distritales y 

General 

Constituyente 

    

 

Emisión de Requerimientos. 

 

Derivada de la revisión de la documentación presentada por las organizaciones de 

ciudadanos que pretenden constituirse como Agrupaciones Políticas Locales, la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas emitió requerimientos a fin de subsanar las 

inconsistencias. Se otorgó un plazo de tres días hábiles para que las organizaciones 

respondan lo que a su derecho convenga, de lo contrario se desechará de plano la 

solicitud presentada. 

 

NOMBRE Y EXPEDIENTE 
FECHA DE NOTIFICACIÓN 

DEL REQUERIMIENTO 

VENCIMIENTO 
DEL PLAZO 

PARA 
RESPONDER 

Ciudadanos por Constituirse en Encuentro 
Solidario CDMX (SRAPL/01/2022) 

22 de marzo 25 de marzo 

México es Primero 
(SRAPL/02/2022) 

18 de marzo 24 de marzo 
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Alas por la Democracia 
(SRAPL/03/2022) 

18 de marzo 24 de marzo 

Asociación Socialdemócrata 
Latinoamericana Evita Perón 
(SRAPL/04/2022) 

17 de marzo 23 de marzo 

 

Capacitación a personal del Instituto. 

 

Derivado de la Circular 44 de la Secretaría Ejecutiva, el personal de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas realizó la capacitación del personal de oficinas centrales que 

fueron comisionadas y comisionados para proporcionar apoyo en la certificación de las 

Asambleas Distritales y Constituyentes de las organizaciones ciudadanas que buscan 

constituirse como Agrupaciones Políticas Locales. En este sentido, a través de los oficios 

488 a 500 de esta anualidad, la Dirección Ejecutiva convocó al personal comisionado a 

recibir capacitación los días 3 y 4 de mayo de 2022, en las instalaciones de las oficinas 

centrales del Instituto. Asimismo, el personal de la Dirección Ejecutiva asistió a las 

Oficinas de las Direcciones Distritales 3, 8, 9, 13, 19, 24 y 33 los días 26 y 27 de mayo, a 

fin de impartir el Curso de Capacitación para el personal comisionado que apoyará en las 

tareas de Certificación de las Asambleas Distritales y Constituyentes de las 

Organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como Agrupaciones Políticas 

Locales. 

 

Con dichas actividades, la Dirección Ejecutiva concluyó con lo mandatado en la Circular 

44, al capacitar al personal comisionado adscrito a las Oficinas Centrales y los Órganos 

Desconcentrados de este Instituto. 

 

Dirección de Quejas. 

 

En el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Instituto recibió un total de 809 

escritos de queja, en los que la DEAP, en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva, dictó 

igual número de acuerdos de trámite. Asimismo, la DEAP propuso a la Comisión de 

Asociaciones Políticas, el inicio de 354 Procedimientos Especiales Sancionadores.  

 

En ese sentido, dicha Dirección Ejecutiva, sometió a consideración de la citada Comisión, 

y/o de la Secretaría Ejecutiva, 455 proyectos de acuerdo en los que se decretó el 

desechamiento del escrito de queja y, por consiguiente, el no inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, o bien, se determinó la incompetencia de esta autoridad 

electoral administrativa, para conocer la denuncia interpuesta. 

 

De los escritos de queja, la DEAP detectó que las conductas denunciadas que fueron 

más recurrentes por las personas candidatas, partidos políticos y servidores públicos, se 

refirieron a presuntas infracciones por: a) Promoción personalizada y uso indebido de 
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recursos públicos; b) actos anticipados de precampaña y/o campaña; c) uso Indebido de 

programas sociales; d) VPMRG; e) vulneración al interés superior del menor; e) 

incumplimiento a las reglas de colocación, contenido o confección de propaganda 

electoral; y f) calumnia. 

 

Asimismo, para la aprobación de la totalidad de los acuerdos, el personal de la DEAP 

desplegó un sin número de actuaciones, encaminadas a determinar el inicio o no del 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por lo que respecta hasta el 18 de agosto de 2022, a la fecha, se han presentado 58 

escritos de queja ante el Instituto, de los cuales 22 se han iniciado, 4 se han desechado, 

en 11 se declaró la incompetencia de esta autoridad electoral administrativa, para 

conocer de los hechos denunciados y 21 se encuentran en trámite. 

 

Como se puede observar, en el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en la 

Ciudad de México, existe un incremento considerable de cargas de trabajo, lo cual 

redunda en arduas jornadas de trabajo, incluyendo los fines de semana, puesto que, por 

definición legal, todos los días y horas son hábiles. Además, dichas actividades de las 

que se da cuenta están sujetas a plazos o términos que marca la normativa electoral, los 

cuales son improrrogables. Así, independientemente de que exista o no un proceso 

electoral, las actividades que realiza la Dirección Ejecutiva no se interrumpen, pues se 

encuentran directamente relacionadas con las actividades ordinarias sustantivas del 

instituto. En ese sentido, a continuación, se muestra la estructura orgánica actual de la 

DEAP, la cual da cobertura a las funciones antes descritas sin impactar de manera 

negativa la ejecución de procesos y procedimientos actuales. 

 

Es importante mencionar que, dada la poca cantidad de personal en la Dirección, resultó 

sumamente complejo emitir acuerdos de medidas cautelares en todos los casos con la 

celeridad que exigía el proceso electoral, lo que se complica cuando se trata de casos de 

VPMRG, en donde el Acuerdo debe dictarse dentro de las 24 horas posteriores a la 

presentación de la queja cuando existe solicitud de medidas cautelares, tutela preventiva 

o medidas de protección. 

 

Además, destacar que las dificultades y consecuencias de no ajustarse con celeridad a 

los plazos para la admisión, tramitación y sustanciación de las quejas ha derivado en 

diversas conminaciones y otros llamados de atención por parte del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México.  

 

Dichos casos fueron una novedad en nuestro marco jurídico a partir de las adecuaciones 

respectivas en materia de procedimientos sancionadores a la luz de la reforma en materia 

de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil 
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veinte. Por tratarse de un procedimiento expedito, cuyo plazo de respuesta debe darse 

en un plazo de 24 horas para acuerdos de medidas cautelares y de protección, la propia 

identificación de la conducta ha significado un reto mayúsculo para el área, con la 

activación de protocolos rápidos de actuación frente a estos casos.  

 

V.3.1.3 Estructura orgánica actual de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la DEAP. 

 

V.3.1.4 Número total de plazas que comprende actualmente la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas y su distribución. 

 

Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

PUESTO NIVEL No. PLAZAS MENSUAL 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ASOCIACIONES POLÍTICAS 

104 1 104,740.00 

COORDINADOR DE PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

009 1 73,769.03 

DIRECTOR DE QUEJAS 009 1 73,769.03 

COORDINADOR DE GESTIÓN 014 1 55,636.67 

ASESOR "B" 014 1 55,636.67 

JEFE DE UNIDAD DE PRERROGATIVAS 
Y  

PARTIDOS POLÍTICOS 
014 1 55,636.67 

SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACIÓN 014 1 55,636.67 

SUBDIRECTOR DE RESOLUCIÓN Y 
DICTAMINACIÓN 

014 1 55,636.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PRERROGATIVAS Y 

 PARTIDOS POLITICOS I 
015 1 38,807.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PRERROGATIVAS Y  

PARTIDOS POLITICOS II 
015 1 38,807.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PRERROGATIVAS Y  

PARTIDOS POLITICOS III 
015 1 38,807.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLITICOS IV 
015 1 38,807.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SUSTANCIACIÓN 

015 1 38,807.67 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RESOLUCIÓN Y  
DICTAMINCIÓN 

015 1 38,807.67 

PROYECTISTA 015A 4 36,535.57 

TÉCNICO DE PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

017 1 27,016.44 

ANALISTA 017 5 27,016.44 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 19,848.47 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 16,410.92 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

PUESTO NIVEL No. PLAZAS MENSUAL 

CHOFER  019 1 16,410.92 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 2 16,410.92 

TOTAL 29 922,957.11 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2022, 

realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo IECM/ACU-

CG-015/202222.  

 

V.3.1.5 Motivo de la reestructura. 

 

La presente reestructura atiende a la necesidad de que el propio Instituto analice la 

posibilidad de mejorar sus procesos y cumplir de mejor forma las obligaciones que tiene 

encomendadas por lo que en el ejercicio de sus atribuciones, es este órgano electoral a 

través de las áreas competentes quien puede determinar los medios para fortalecer su 

actuar. 

 

En específico, respecto de los procedimientos especiales sancionadores, dentro de los 

cuales se contemplan aquellos relacionados con VPMRG, cabe mencionar que estos han 

mostrado un aumento en los últimos procesos electorales sin que exista una adecuación 

orgánica que permita hacer frente de forma óptima a las cargas de trabajo. 

 

Dicho lo anterior, es menester contar con una Dirección Ejecutiva que cuente con el 

personal necesario para hacer frente a las atribuciones y mandatos que en los últimos 

años a partir de reformas legales han incrementado en materia de procedimientos 

administrativos sancionadores y que reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización 

en concordancia con las actuales atribuciones y toda vez que desde 2014 esa facultad 

corresponde, de manera general y específica, a la autoridad nacional. En ese sentido se 

estarían optimizando funciones y recursos en la distribución de competencias. 

 

V.3.1.6 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas. 

 

 
22 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
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En atención a lo informado en el Apartado A del numeral 1.2 anterior, la Coordinación de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, adscrita a la DEAP tiene como atribuciones las tareas 

relativas al registro de candidaturas, registro de Partidos Políticos Locales y 

Agrupaciones Políticas Locales, garantizar el acceso a las prerrogativas a que tienen 

derecho partidos políticos y candidaturas sin partido, así como a la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones conferidas a las asociaciones políticas, actualizar los 

diferentes Libros de Registro, y desarrolla actividades tendentes a garantizar los 

derechos político-electorales de las personas que son postuladas a cargos de elección 

popular. 

 

Para el desarrollo de sus actividades, la Coordinación cuenta con una plantilla de 13 

funcionarias y funcionarios, de los cuales, 7 forman parte del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, de conformidad por lo establecido en artículo 41, fracción V, Apartado 

D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, tercer párrafo, 201 y 

202 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 152, 153 y 154 

del Código. 

 

En este sentido, se estima mantener la estructura vigente de la Coordinación de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, al permitir continuar desarrollando las atribuciones 

conferidas en el artículo 95, fracciones I a XI, y XIII a XV del Código, aunado a que como 

se ha señalado en apartados previos, el Decreto de Reforma no ordenó ningún ajuste a 

las áreas que contemplan personal del SPEN. 

 

Asimismo, la Dirección de Quejas de la DEAP lleva a cabo la sustanciación de los 

procedimientos administrativos sancionadores, ello en términos de lo previsto en los 

artículos 4 de la Ley Procesal y 7 del Reglamento de Quejas, la cual es la instancia que 

coadyuva con la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores en los 

plazos y con las formalidades señaladas en la normativa. 

 

En ese sentido, tomando en consideración las atribuciones y cargas de trabajo de las dos 

áreas que actualmente integra la DEAP, se propone la siguiente estructura, en aras de 

atender las cargas laborales que se presenten: 

 

• Se modifica la plaza de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior 

y situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: 

“Jefatura de Departamento de Gestión”, 

 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de Asesor “B”, 
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• Se readscribe la plaza de “Auxiliar de Servicios” que actualmente se encuentra 

adscrita al cargo de “Director Ejecutivo”, a la plaza de “Proyectista del 

Departamento de Tramite y Sustanciación” de la “Subdirección de Procedimientos 

Sancionadores II”,  

 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Chofer”,  

 

• Derivado de la supresión del cargo de “Chofer”, la creación de una nueva plaza 

con el cargo de “Auxiliar de Apoyo”, 

 

• Se modifica la denominación de la plaza de la “Dirección de Quejas”, a “Dirección 

de Procedimientos Administrativos Sancionadores”, 

 

• Se modifica la denominación de la plaza de “Subdirección de Sustanciación” por 

la de “Subdirección de Procedimientos Sancionadores I”, 

 

• Se modifica la denominación de la plaza de “Subdirección de Resolución y 

Dictaminación” por la de “Subdirección de Procedimientos Sancionadores II”, 

 

• Se crea la plaza de “Subdirección de Procedimientos por Violencia Política Contra 

las Mujeres por Razón de Género y Ordinarios”, 

 

• Se modifica la denominación de la plaza “Departamento de Sustanciación” a 

“Departamento de Trámite y Sustanciación”, dependiente de la Subdirección de 

Procedimientos Sancionadores I, 

 

• Se modifica la denominación de la plaza “Departamento de Resolución y 

Dictaminación” a “Departamento de Trámite y Sustanciación”, dependiente de la 

Subdirección de Procedimientos Sancionadores II,  

 

• Se crea la plaza de “Departamento de Trámite y Sustanciación”, dependiente de 

la Subdirección de Procedimientos por Violencia política contra las Mujeres por 

Razón de Género y Ordinarios, 

 

• Se crea la plaza de “Proyectista”, dependiente del Departamento de trámite y 

sustanciación, de la Subdirección de Procedimientos Sancionadores I, 

 

• Se crea la plaza de “Proyectista”, dependiente del Departamento de trámite y 

sustanciación, de la Subdirección de Procedimientos Sancionadores II, 
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• Se crean dos plazas de “Proyectista”, dependientes del Departamento de trámite 

y sustanciación, de la Subdirección de Procedimientos por Violencia política contra 

las Mujeres por Razón de Género y Ordinarios. 

 

V.3.1.8 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Dirección 

de Procedimientos Administrativos Sancionadores. 

  

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, a través de la cual realiza sus atribuciones legales y 

reglamentarias: 

 

• Se propone modificar y realizar una renivelación del cargo, respecto de la plaza 

de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial 

equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior y situarse en el 

nivel de jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: “Jefatura de 

Departamento de Gestión”, con la precisión en torno a que se ocuparía de las 

funciones que actualmente desempeña la Coordinación de Gestión, lo cual es 

acorde a lo señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar 

una disminución de carga presupuestal para el Instituto, pues la propuesta atiende 

a una renivelación del cargo, ya que sus funciones son  preponderantemente 

administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición de bienes y servicios, 

enlace administrativo con la Secretaría Administrativa respecto al personal del 

área, seguimiento de procesos de auditoría, y trámites para proveer recursos al 

área para las actividades institucionales, tal como se observa en las siguientes 

funciones: coordinar y supervisar la adquisición de bienes y servicios requeridos 

por la Dirección Ejecutiva, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de 

sus atribuciones; fungir como enlace administrativo de la Dirección Ejecutiva, con 

los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto, para coordinar las 

actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras 

instancias; supervisar los procesos de auditoría sobre las actividades de la 

Dirección Ejecutiva, para verificar que éstas se realicen con apego a la 

normatividad; informar las necesidades operativas de las áreas de la Dirección 

Ejecutiva, a fin de proveer los trámites administrativos para solventarlas; tramitar 

ante la Secretaria Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites relacionados 

con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Ejecutiva de los recursos 

humanos necesarios para el desempeño de sus funciones; vigilar el avance de 

metas y compromisos de la Dirección Ejecutiva, para promover su cumplimiento; 

verificar la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos de la Dirección Ejecutiva, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las metas establecidas; supervisar la recepción, registro, 
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clasificación, distribución y seguimiento de los documentos y correspondencia de 

la Dirección Ejecutiva, para el cumplimiento de sus atribuciones; coordinar la 

integración de los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la 

Dirección Ejecutiva para evaluar y mejorar las metas alcanzadas; controlar y dar 

seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Ejecutiva, con la finalidad 

de garantizar su correcta aplicación y comprobación; participar en el desarrollo de 

aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 

instruya la persona superior jerárquica. 

 

• Se propone suprimir el cargo de “Asesor “B”, dado que, actualmente, sus funciones 

encomendadas están duplicadas respecto de las que realiza el personal de la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores, las cuales, en la práctica, 

producen demoras en el desahogo de la agenda laboral y, consecuentemente, no 

generan valor en la ejecución de los procesos y pueden asumirse de manera 

natural por los puestos de mayor y menor jerarquía, sin que esto represente un 

impacto negativo para el desarrollo de las funciones de la Dirección Ejecutiva en 

su conjunto, de ahí que se justifique su eliminación de la estructura orgánica. 

 

• Se readscribe la plaza de “Auxiliar de Servicios” que actualmente se encuentra 

adscrita al cargo de “Director Ejecutivo”, a la plaza de “Proyectista del 

Departamento de Trámite y Sustanciación” de la “Subdirección de Procedimientos 

Sancionadores II”. 

 

• Conforme lo establecido en el apartado de Criterios Generales se suprime la plaza 

del puesto de “Chofer”, y se crea la plaza con el puesto de “Auxiliar de Apoyo”, se 

adscribe a la Subdirección de Procedimientos Sancionadores I, al ser el área en 

la que, dada la naturaleza de sus funciones, requiere de este tipo de apoyo para 

realizar gestiones, trámites y actividades de traslado de documentación u otras 

actividades, como son de logística. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza de la “Dirección de Quejas”, a 

“Dirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores”, manteniendo su 

nivel jerárquico y tabulador salarial, lo que no causaría afectaciones 

presupuestales; dado que, en términos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 

de México, las quejas se tramitaran como procedimientos administrativos 

sancionadores. 

  

• Se propone modificar la denominación de la plaza de “Subdirección de 

Sustanciación” por la de “Subdirección de Procedimientos Sancionadores I”, 

manteniendo su nivel jerárquico y tabulador salarial, lo que no causaría 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

223 

afectaciones presupuestales; dado que las funciones que se desempeñan 

corresponden a la tramitación, sustanciación, dictaminación y, en su caso, 

resolución de los procedimientos establecidos en la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza de “Subdirección de Resolución 

y Dictaminación” por la de “Subdirección de Procedimientos Sancionadores II”, 

manteniendo su nivel jerárquico y tabulador salarial, lo que no causaría 

afectaciones presupuestales; dado que las funciones que se desempeñan 

corresponden a la tramitación, sustanciación, dictaminación y, en su caso, 

resolución de los procedimientos establecidos en la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

• Se propone la creación de la plaza “Subdirección de Procedimientos por Violencia 

Política Contra las Mujeres por Razón de Género y Ordinarios”, por los siguientes 

motivos:  

 

El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un importante 

decreto que cambió aspectos sustantivos en ocho leyes23 para introducir las tipificaciones 

y los aspectos centrales que hoy rigen la materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, a efecto de prevenir y combatir esas conductas. Dichas 

modificaciones cobraron vigencia un día después de haberse publicado el decreto en el 

periódico oficial; ese Decreto modificó ocho leyes que, en su conjunto, involucraron 

cambios y/o adiciones a 85 de sus artículos.  

 

Asimismo, debe advertirse de la vigencia de la reforma constitucional conocida como 

“Paridad en Todo”, publicada en el DOF el 6 de junio de 2019, la cual es parte del 

parámetro de regularidad constitucional en Materia de Derechos Humanos que esta 

autoridad administrativa electoral local está obligada a observar. Esta reforma tiene como 

eje articulador la concreción del derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres 

que protege el artículo 4º, párrafo primero, de la CPEUM; asimismo, en materia político 

electoral el principio de Paridad desarrolla y dota de contenido la actividad de este 

Instituto a través de la garantía que esta institución debe desplegar para la materialización 

de ese principio constitucional. Por ello, el Estado, a través de todos sus órganos, tiene 

el deber de garantizar la actualización. 

 

El 29 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la reforma 

y adición que el Congreso de la Ciudad de México, realizó a diversas disposiciones del 

 
23 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos 
Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y; la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y 

de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal), a efecto de 

armonizarla con la legislación señalada en el párrafo anterior. 

 

El 22 de septiembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 

Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género (Lineamientos), aprobados por el Instituto Nacional 

Electoral mediante acuerdo INE/CG269/2020; lo anterior, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado. 

 

EL 29 de enero de 2021, el Máximo Órgano de Dirección de este Instituto, aprobó las 

reformas al Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de 

Investigación del Instituto de la Ciudad de México (Reglamento de Quejas), con motivo 

de la reforma citada en el primer párrafo, a través del acuerdo identificado con la clave 

IECM/ ACU-CG-013/2021, reformas que tienen como propósito armonizar dicho 

ordenamiento con las disposiciones derivadas de la reforma legal publicada el pasado 13 

de abril de 2020. 

 

En ese tenor, el Reglamento de Quejas tiene por objeto regular el trámite, la sustanciación 

y resolución de los procedimientos administrativos ordinarios sancionadores electorales, 

así como el trámite, sustanciación, investigación y remisión al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México de los procedimientos administrativos especiales sancionadores 

electorales, regulados en el Libro Primero, Título Primero, Capítulos 1 y 11 de la Ley 

Procesal. 

 

Con base en ello, las reformas al Reglamento de Quejas incorporan artículos que atañen 

a los procedimientos por actos relacionados con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, estableciendo medidas cautelares, de protección y de tutela preventiva 

para garantizar la integridad de las personas afectadas por tales conductas.  

 

Además, en dicha reglamentación se adicionó el Título Sexto, el cual establece y regula 

el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, el cual tiene por objeto compilar, sistematizar y, en su 

caso, hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que 

han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres 

en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por 

las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales, en 

términos de los Lineamientos de Registro correspondiente. 
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Así las cosas, de conformidad con los artículos 3, fracción II, inciso e) de la Ley Procesal 

y 77, fracción VIII del Reglamento de Quejas, establecen que el Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral será aplicable dentro del proceso electoral y/o cuando se tenga 

conocimiento de la comisión de conductas, entre otras, por violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

Por su parte, los artículos 4 de la Ley Procesal y 7 del Reglamento de Quejas, disponen 

que la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política, 

llevará a cabo la sustanciación del procedimiento especial sancionador en los plazos y 

con las formalidades señaladas en la normativa, cuando se presenten denuncias, o de 

oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

En ese contexto, la reforma publicada el pasado 13 de abril de 2020 otorgó competencia 

a este Instituto para conocer vía procedimiento especial sancionador respecto de quejas 

o denuncias que se presenten por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. Así, en la Ley Procesal y el Reglamento de Quejas se prevén diversos elementos 

relativos al trámite y sustanciación de los citados procedimientos en la materia.  

 

En razón de lo anterior y tomando en consideración la normativa que regula las quejas, 

la cual prevé reglas y plazos específicos para la tramitación y sustanciación de dichos 

procedimientos, este órgano máximo de dirección considera necesario la creación dentro 

de la estructura de la DEAP en la Dirección de Quejas, un área especializada para la 

tramitación de dichos procedimientos. 

 

Ello, dado que es necesario que como área técnica especializada se le dote de las 

atribuciones necesarias para que contribuya en al cumplimiento de las responsabilidades 

del Instituto, para tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como garantizar 

el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y 

aplicar en su desempeño la perspectiva de género. Para nadie es un secreto que este 

tipo de denuncias han mostrado un crecimiento sostenido al interior de los órganos 

electorales de carácter administrativo, razón por la cual esta autoridad debe poder contar 

con la estructura orgánico-funcional adecuada para atender con eficacia, con apego a los 

plazos, todas las promociones que sean de su conocimiento en esta importante materia 

de la función político-electoral. 

 

Para ello, el personal de la Subdirección de Procedimientos por Violencia Política Contra 

las Mujeres por Razón de Género y Ordinarios, adscrita a la Dirección de Quejas, deberá 

contar con perfiles especializados en la materia a fin de que al momento de que se reciba 

una queja relacionada con esa conducta llevará a cabo en primer lugar un análisis de la 
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debida tutela a los intereses de la víctima a fin de que esta autoridad le garantice el 

acceso a la justicia conforme al procedimiento establecido. Ello con el fin de verificar si 

existen situaciones de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impidan 

o puedan impedir la impartición de justicia de manera completa e igualitaria.  

 

• Se propone el cambio de denominación de la Plaza “Departamento de 

Sustanciación” a “Departamento de Trámite y Sustanciación”, dependiente de la 

Subdirección de Procedimientos Sancionadores I, manteniendo su nivel jerárquico 

y tabulador salarial, lo que no causaría afectaciones presupuestales; dado que las 

funciones que se desempeñan corresponden a la tramitación y sustanciación, 

además de la dictaminación y, en su caso, resolución de los procedimientos 

establecidos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.  

 

• Se propone el cambio de denominación de la Plaza “Departamento de Resolución 

y Dictaminación” a Departamento de Trámite y Sustanciación”, dependiente de la 

Subdirección de Procedimientos Sancionadores II,  manteniendo su nivel 

jerárquico y tabulador salarial, lo que no causaría afectaciones presupuestales; 

dado que las funciones que se desempeñan corresponden a la tramitación y 

sustanciación, además de la dictaminación y, en su caso, resolución de los 

procedimientos establecidos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.  

 

• Se propone la creación de la Plaza “Departamento de Trámite y Sustanciación”, 

dependiente de la Subdirección de Procedimientos por Violencia Política contra 

las Mujeres por Razón de Género y Ordinarios, dado que las funciones que se 

desempeñan corresponden a la tramitación y sustanciación, además de la 

dictaminación y, en su caso, resolución de los procedimientos establecidos en la 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.  

 

• Se propone la creación de 4 plazas de proyectistas en la Dirección de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores. Ello ya que, desde el año de 2014, 

cuando se reformó el sistema nacional de elecciones, este Instituto ha recibido 

más de 2,500 escritos de queja, los cuales fueron atendidos por la actual Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

 

En ese sentido, la DEAP, a través de su Dirección de Quejas, elaboró los 

documentos atinentes, para su aprobación, ya sea por la Comisión de 

Asociaciones Políticas o la Secretaría Ejecutiva. Con base en los datos anteriores, 

no es difícil concluir que el personal adscrito a la Dirección de Quejas resulta 

insuficiente para la atención de los citados escritos, los cuales conllevan plazos 

que son improrrogables para su atención. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que la disputa democrática de los cargos de 

elección popular cada vez más se judicializa, lo que quiere decir que los actores 

tienen más incentivos para la interposición de denuncias en materia electoral a 

efecto de buscar dirimir diferencias y/o afectar el curso de las candidaturas en 

contienda, situación que coloca a esta autoridad administrativa en la posición de 

atender más y más denuncias con un número limitado de personal profesional para 

atender todas las rutas procesales que debe seguir cada escrito de queja.  

 

De ahí que, resulta necesario proponer la creación de 4 plazas de proyectistas adscritos 

a la Dirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores, a fin de compensar las 

cargas de trabajo del personal del área. 

 

V.3.1.9 Catálogo de puestos y cargos ante la reestructura orgánica de 

la DEAPyF 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la DEAPyF. 

 

V.3.2 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. 
  

V.3.2.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la UTEF. 

 

V.3.2.2 Actividades de la UTEF. 

 

De acuerdo con lo mandatado por el Código, la UTEF lleva a cabo la fiscalización del 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos de que disponen los siguientes sujetos 

obligados, ello con un enfoque de auditoría procedimental: 

 

• Las Agrupaciones Políticas Locales (APLs),  

• De las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en 

constituirse como partidos políticos locales y, 

• De las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento 

que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas 

directamente con su función. 

 

Asimismo, realiza la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización (PASF), entendiéndose como 

tales las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. 

 

Informa de manera periódica y detallada a la Comisión Permanente de Fiscalización, 

respecto de las acciones realizadas inherentes al procedimiento de liquidación y 
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disolución del patrimonio de los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas 

Locales que han perdido su registro, de las Asociaciones Civiles constituidas por las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como Partido 

Político Local, por aspirantes a una candidatura sin partido y por candidatas y candidatos 

sin partido político. 

 

Como parte de la fiscalización la UTEF ha generado medidas preventivas, orientadas a 

favorecer el adecuado registro contable y presentación de informes de las Agrupaciones 

Políticas Locales, aspirantes y candidaturas independientes, así como a promover entre 

ellas la cultura de la rendición de cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de 

los recursos que emplean.  

 

Establece acciones permanentes que aseguran una capacitación en aspectos contables 

y de rendición de cuentas a APLs, aspirantes y candidaturas sin partido para fomentar la 

eficaz presentación de sus informes, así como el manejo y control de sus recursos. 

 

En el desarrollo del presente documento se podrán distinguir con mayor precisión las 

actividades a cargo del área. 

 

V.3.2.3 Muestra Ejemplificativa de las cargas laborales de la UTEF.  

 

En este apartado se da cuenta de las actividades que en sus distintas líneas de acción 

desplegó la UTEF, durante el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2022. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los puntos agendados y presentados por la UTEF y 

la cantidad de puntos aprobados: 

 

Sesiones de la Comisión Permanente de Fiscalización  

del 1 de enero al 30 de junio de 2022 

 
 

Sesión Fecha 
Puntos del 

orden del día 
Acuerdos 

1ª Urgente 14 de enero 2 2 

1ª Ordinaria 24 enero 6 3 

2ª Ordinaria 28 febrero 4 1 

3ª Ordinaria 28 marzo 4 1 

4ª Ordinaria 25 de abril 9 5 

1ª Extraordinaria 9 de mayo 2 2 

5ª Ordinaria 26 de mayo 4 1 
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• Informes trimestrales. 

 

En el periodo de referencia se elaboraron dos informes trimestrales de actividades que 

fueron presentados al Consejo General. 

 

En dichos informes, se desglosan los trabajos de seguimiento y supervisión realizados 

por la Comisión, en ejecución de las acciones que la UTEF realiza, en apego a sus 

atribuciones y de conformidad con los fines que la normatividad aplicable le ha 

encomendado, así como del Programa Operativo Anual (POA) que el máximo órgano de 

dirección de este Instituto aprobó para los ejercicios correspondientes dentro del periodo 

que se reporta. 

 

Informes trimestrales elaborados por la Comisión a través de la UTEF  

y presentados al Consejo General 
 

1/ y 2/ Se envió el documento a la Secretaría Ejecutiva del Instituto el pasado 19 de julio, pero al cierre de este informe aún no 

se presentaba ante el Consejo General. 

 

• Documentos aprobados por la Comisión 

 

Los cuadros que se presentan a continuación dan cuenta de los documentos discutidos 

y aprobados en la Comisión, de los cuales todos fueron votados, además, de aquellos 

documentos que se tuvieron por enterados y recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Fecha 
Puntos del 

orden del día 
Acuerdos 

2ª Extraordinaria 14 junio 1 1 

6ª Ordinaria 27 junio 6 3 

Informes 
Aprobado por la Comisión Enterado el Consejo General 

Fecha Sesión Fecha Sesión 

I Informe trimestral 2022 25/abr/22 4ª Ordinaria 28/abr/22 4ª Ordinaria 

II Informe trimestral 2022 19/jul/22 7ª Ordinaria 1/ 2/ 
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I Trimestre de 2022 

Sesión Fecha 
No. de 

Acuerdo 
Tema 

1a 

Urgente 
14-Ene-22 

CF/01/22 

Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto por el que se determinan los límites 

en las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir 

los partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, así como 

el límite individual de las aportaciones de las personas físicas 

durante el ejercicio 2022 y se instruye al Secretario Técnico remitir 

a la Secretaría Ejecutiva, para que pueda ser incorporado al orden 

del día de una próxima sesión del Consejo General. Aprobado en 

la Segunda Sección Extraordinaria del Consejo General realizada 

el15 de enero de 2022.  

CF/02/22 

Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo  del 

Consejo General del Instituto por el que se determinan las 

cantidades líquidas mínimas que los partidos políticos deberán 

destinar a las actividades específicas relativas a liderazgos 

femeninos, liderazgos juveniles y a estudios de investigación de 

temas de la Ciudad de México, durante el ejercicio 2022 y se 

instruye al Secretario Técnico remitir a la Secretaría Ejecutiva, para 

que pueda ser incorporado al orden del día de una próxima sesión 

del Consejo General. Aprobado en la Segunda Sección 

Extraordinaria del Consejo General realizada el 15 de enero de 

2022. 

1a 

Ordinaria 
24-Ene-22 

CF/03/22 

Se aprueban por unanimidad las Minutas de la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de diciembre del 2021 y de la 

Primera Sesión Urgente, celebrada el 14 de enero del 2022 y se 

instruye al Secretario Técnico remitirlas a la Secretaría Ejecutiva 

para que sean publicadas en el portal institucional. 

N/A 

Se tuvieron por enterados los seguimientos de acuerdo de la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Urgente 

del 2022, ambas de la Comisión. 

N/A 

Se tuvo por recibido el Informe de la UTEF correspondiente al mes 

de diciembre de 2021, sobre el cumplimiento de las actividades del 

Programa Operativo Anual 2021. 

CF/04/22 

Se aprueban por unanimidad el Programa Anual de Trabajo y el 

Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 y se instruye al Secretario 

Técnico remitirlos por medio electrónico a la Secretaría Ejecutiva, 

para que sean considerados en una próxima sesión del Consejo 

General.  El Consejo General se da por enterado en la Primera 

Sesión Ordinaria realizada el 31 de enero de 2022. 
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Sesión Fecha 
No. de 

Acuerdo 
Tema 

CF/05/22 

Se aprueba por unanimidad el IV Informe Trimestral de Actividades 

2021 de la Comisión, y se instruye al Secretario Técnico remita por 

medio electrónico el informe aprobado a la Secretaría Ejecutiva, a 

efecto de que se considere en el orden del día en una próxima 

sesión del Consejo General. El Consejo General se da por enterado 

en la Primera Sesión Ordinaria realizada el 31 de enero de 2022. 

2a 

Ordinaria 
28-Feb-22 

CF/06/22 

Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Primera Sesión 

Ordinaria, celebrada el 24 de febrero del 2022 y se instruye al 

Secretario Técnico remitirla a la Secretaría Ejecutiva para que sea 

publicada en el portal institucional. 

N/A 
Se tuvo por enterado el seguimiento de acuerdos de la Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

N/A 

Se tuvo por recibido el informe de la UTEF correspondiente al mes 

de enero de 2022, sobre el cumplimiento de las actividades del 

Programa Operativo Anual 2022. 

3a 

Ordinaria 
28-mar-22 

CF/07/22 

Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Segunda Sesión 

Ordinaria, celebrada el 28 de febrero de 2022 y se instruye al 

Secretario Técnico remitirla a la Secretaría Ejecutiva para que sea 

publicada en el portal institucional. 

N/A 
Se tuvo por enterado el seguimiento de acuerdos de la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

N/A 

Se tuvo por recibido el Informe de la UTEF correspondiente al mes 

de febrero de 2022, sobre el cumplimiento de las actividades del 

Programa Operativo Anual 2022. 

 

II Trimestre de 2022 
 

SESIÓN FECHA 
NO. DE 

ACUERDO 
TEMA 

4a  

Ordinaria 

25-abr-

22 

CF/08/22 

Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Tercera Sesión 

Ordinaria, celebrada el 28 de marzo de 2022, y se instruye al 

Secretario Técnico remitirla a la Secretaría Ejecutiva para que 

sea publicada en el portal institucional. 

N/A 
Se tuvo por enterado el seguimiento de acuerdos derivado de 

la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión. 

N/A 

Se tuvo por recibido el informe de la UTEF correspondiente al 

mes de marzo de 2022, sobre el cumplimiento de las 

actividades del Programa Operativo Anual 2022. 
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SESIÓN FECHA 
NO. DE 

ACUERDO 
TEMA 

CF/09/22 

Se aprobó por unanimidad el Primer Informe Trimestral de 

Actividades 2022 de la Comisión, y se instruyó al Secretario 

Técnico remitirlo por medio electrónico a la Secretaría 

Ejecutiva, a efecto de que sea puesto a consideración del 

Consejo General en una próxima sesión. 

CF/10/22 

Se aprueba por unanimidad el anteproyecto de Dictamen 

Consolidado que presenta la UTEF al Consejo General del 

Instituto, respecto de las irregularidades encontradas como 

resultado del proceso de fiscalización, disolución y liquidación 

de 16 AC´s constituidas para el apoyo de las personas 

aspirantes a una candidatura sin partido en el proceso electoral 

ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, y se instruye al 

Secretario Técnico remitirlo a la Secretaría Ejecutiva, para que 

sea considerado en el orden del día de la próxima sesión del 

Consejo General. 

CF/11/22 

Se aprueba por unanimidad el anteproyecto de Resolución que 

presenta la UTEF al Consejo General del IEM, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 

cierre de liquidación, como resultado del proceso de 

fiscalización, disolución y liquidación de 16 AC´s constituidas 

para el apoyo de las personas aspirantes a una candidatura sin 

partido en el proceso electoral ordinario 2020-2021 en la 

Ciudad de México, y se instruye al Secretario Técnico, remitirlo 

a la Secretaría Ejecutiva, para que sea considerado en el orden 

del día de la próxima sesión del Consejo General. 

N/A 

Se tienen por recibidos los informes de seis organizaciones 

que presenta la UTEF a la Comisión, del resultado del proceso 

de liquidación y disolución de las AC´s constituidas por los 

ciudadanos que manifestaron su interés en constituirse como 

partido político local de la Ciudad de México en 2019, y se 

instruye al Secretario Técnico remitirlos a la Secretaría 

Ejecutiva para ser presentados en una próxima sesión del 

Consejo General.    
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SESIÓN FECHA 
NO. DE 

ACUERDO 
TEMA 

CF/12/22 

Se revoca el nombramiento y se aprueba por unanimidad el 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión, por el que se revoca el 

nombramiento del Interventor designado mediante acuerdo 

CF/22/18 en el proceso de liquidación del patrimonio del otrora 

PHCM, por lo que se instruye al Titular de la UTEF, inicie el 

proceso de designación de la persona que fungirá como 

interventora en el procedimiento de liquidación. Así mismo, se 

instruye al Secretario Técnico de la Comisión en su carácter de 

Titular de la UTEF, notificar personalmente y de manera 

inmediata el presente Acuerdo al C. Silvestre Navarro 

Gallegos, además, éste deberá proporcionar toda la 

documentación e información correspondiente al 

procedimiento de liquidación al personal de la UTEF, mediante 

acta de entrega en un plazo no mayor a treinta días naturales 

a partir de la notificación. De igual manera, se instruye al 

Secretario Técnico que notifique mediante estrados a las 

personas responsables del otrora partido, así como notificar a 

los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa del 

Instituto. 

1a 

Extraordinaria 
9-may-22 

CF/13/22 

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión del Instituto, mediante el cual aprueba la terna del 

personal propuesto por la UTEF para la designación de la 

persona interventora que continuará con el proceso de 

liquidación del patrimonio del otrora PHCM, en cumplimiento al 

punto segundo del Acuerdo CF/12/22. Asimismo, se declara en 

sesión permanente para llevar a cabo el proceso de 

insaculación mediante el que se seleccionará a la persona 

interventora. 

CF/014/22 

Se aprueba por unanimidad el proyecto de Acuerdo de la 

Comisión por el que se aprueba la designación del C. Armando 

López Fernández como persona interventora, para continuar 

con el Proceso de Liquidación del Patrimonio del otrora PHCM 

en cumplimiento al punto segundo del Acuerdo CF/12/22, y se 

instruye al Secretario Técnico notificar el Acuerdo aludido de 

inmediato al Representante Legal, y a los titulares de la 

Secretaría Ejecutiva y Administrativa, así como al C. Armando 

López Fernández. 

5ª 

Ordinaria 

26-may-

22 
CF/015/22 

Se aprueban por unanimidad las minutas de la Cuarta Sesión 

Ordinaria, celebrada el 25 de abril de 2022 y de la Primera 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de mayo del 2022, y se 

instruye al Secretario Técnico remitirlas a la Secretaría 

Ejecutiva para que sean publicadas en el portal institucional, 

siendo publicadas el 27 de mayo de 2022. 
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SESIÓN FECHA 
NO. DE 

ACUERDO 
TEMA 

N/A 
Se tuvo por enterado el seguimiento de acuerdos derivado de 

la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, de la Comisión. 

N/A 

Se tuvo por recibido el Informe de la UTEF correspondiente al 

mes de abril de 2022, sobre el cumplimiento de las actividades 

del Programa Operativo Anual 2022. 

2a 

Extraordinaria 
14-jun-22 CF/16/22 

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión del Instituto por el que se instruye a la UTEF solicitar 

a la UTF del INE diversa información respecto de la C. Pía 

Daniela Herrera Mistretta, al ser necesario superar el secreto 

fiscal y se instruye al Secretario Técnico realizar la solicitud de 

información a la UTF del INE. 

6ª 

Ordinaria 
27-jun-22 

CF/17/22 

Se aprueban por unanimidad las Minutas de las Sesiones de 

la Comisión de la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 

mayo de 2022 y de la Segunda Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 14 de junio de 2022 y se instruye al Secretario 

Técnico remitirlas a la Secretaría Ejecutiva para que sean 

publicadas en el portal institucional. 

N/A 

Se tuvo por enterado el seguimiento de acuerdos derivado de 

la Quinta Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 

2022, de la Comisión de Fiscalización. 

N/A 

Se tuvo por recibido el Informe de la UTEF correspondiente al 

mes de mayo de 2022, sobre el cumplimiento de las 

actividades del Programa Operativo Anual 2022. 

CF/18/22 

Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Dictamen 

Consolidado de cierre de liquidación que presenta la UTEF al 

Consejo General del Instituto, como resultado del proceso de 

fiscalización, disolución y liquidación de 16 AC´s constituidas 

para la rendición de cuentas de las personas que obtuvieron 

registro a una candidatura sin partido en el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, y se instruye 

al Secretario Técnico en su carácter de Titular de la UTEF de 

este Instituto, remitir el documento por medio electrónico a la 

Secretaría Ejecutiva, para que sea considerado en el orden del 

día de la próxima sesión del Consejo General del Instituto, 

siendo programado para presentarlo en la 6a Sesión Ordinaria 

del Consejo General el próximo 30 de junio del año en curso. 
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SESIÓN FECHA 
NO. DE 

ACUERDO 
TEMA 

CF/19/22 

Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Resolución del 

Consejo General del Instituto respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de cierre de 

liquidación, que presenta la UTEF al Consejo General, como 

resultado del proceso de fiscalización, disolución y liquidación 

de 16 AC´s constituidas para rendición de cuentas de las 

personas que obtuvieron registro a una candidatura sin partido 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la Ciudad 

de México y se instruye al Secretario Técnico en su carácter 

de Titular de la UTEF de este Instituto, remita por medio 

electrónico el Anteproyecto de Resolución aprobado, a la 

Secretaría Ejecutiva, para que sea considerado en el orden del 

día de la próxima sesión del Consejo General, siendo 

programado para presentarlo en la 6a Sesión Ordinaria del 

Consejo General el próximo 30 de junio del año en curso. 

 

 

• Acuerdos para solicitar la superación del secreto bancario, fiduciario o 

fiscal 

 

Antes de la sustanciación derivada del Procedimiento Administrativo Sancionador en 

materia de Fiscalización, es decir durante el periodo que se reporta, la UTEF presentó a 

la Comisión cuatro proyectos de acuerdo con solicitudes para superar las limitaciones 

del secreto bancario o fiscal. 

 

Comisión Permanente de Fiscalización 

Sesión de la Comisión Acuerdo Procedimiento 

Ejercicio Fecha Tipo Número Título Revisión Objeto 

2022 
14 de 

junio 

Segunda 

Extraordinaria 
CF/16/22 

(**) Solicitar diversa 

información respecto de la 

C. Pía Daniela Herrera 

Mistretta, al ser necesario 

superar el secreto fiscal. 

El 9 de julio de 

2022, mediante 

oficio IECM-

SE/QJ/997/2022, 

el Encargado del 

Despacho de la 

SE remitió a la 

UTEF el Acuerdo 

del 7 de julio de 

2022, dictado 

dentro del exp 

IECM-

QCG/PE/315/2021 

Conocer la situación fiscal 

documentada dentro del 

último ejercicio fiscal o en 

su caso de los tres 

inmediatos anteriores, en 

la que conste: el RFC; la 

utilidad fiscal; la 

determinación del ISR y 

estado de posición 

financiera, domicilio fiscal 

y cédula fiscal, así como 

cualquier dato que permita 

determinar la capacidad 
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Comisión Permanente de Fiscalización 

Sesión de la Comisión Acuerdo Procedimiento 

Ejercicio Fecha Tipo Número Título Revisión Objeto 

(TECDMX-PES-

038/2022), en 

cuyo numeral 

TERCERO solicita 

al Titular de la 

UTEF realice las 

gestiones 

necesarias para 

superar el secreto 

fiscal. 

económica de la C. PÍA 

DANIELA HERRERA 

MISTRETTA 

2022 
20 de 

julio 

Tercera 

Extraordinaria 
CF/22/22 

(**) Solicitar diversa 

información respecto de los 

CC. Xóchilt Bravo Espinosa 

y Carlos Hernández Mirón; 

así como, de la asociación 

denominada “Comerciantes 

Tianguistas Unidos Circuito 

Mani, A.C.”, al ser necesario 

superar el secreto fiscal. 

El 13 de julio del 

2022, mediante 

oficio IECM-

SE/QJ/1154/2022, 

el Encargado del 

Despacho de la 

SE a la UTEF, el 

Acuerdo de fecha 

13 de julio del 

mismo año, 

dictado dentro del 

exp IECM-

QNA/016/2022, en 

cuyo numeral 

SEGUNDO solicita 

al Titular de la 

UTEF realice las 

gestiones 

necesarias para 

superar el secreto 

fiscal. 

Obtener copias de las 

facturas, pagos en 

efectivo, cheque o 

transferencia bancaria, de 

las operaciones 

realizadas por los sujetos 

y AC en cuestión, durante 

los meses de noviembre a 

diciembre de 2021 y de 

enero a julio del año 2022, 

relacionadas con 

proveedores relacionados 

con la compra venta o 

donación de productos 

perecederos (verdura, 

fruta), los cuales se 

relacionan con los hechos 

materia de denuncia. 

Conocer la situación fiscal 

documentada dentro del 

último ejercicio fiscal o en 

su caso de los tres 

inmediatos anteriores, en 

la que conste: el RFC; la 

utilidad fiscal; la 

determinación del ISR y 

estado de posición 

financiera, domicilio fiscal 

y cédula fiscal, así como 

cualquier dato que permita 
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Comisión Permanente de Fiscalización 

Sesión de la Comisión Acuerdo Procedimiento 

Ejercicio Fecha Tipo Número Título Revisión Objeto 

determinar la capacidad 

económica de los 

referidos ciudadanos, así 

como de la AC. 

2022 
15 de 

agosto 

Segunda 

Urgente 
CF/23/22 

(**) Solicitar diversa 

información respecto del C. 

Javier Antonio Castro 

Chávez, al ser necesario 

superar el secreto fiscal. 

El 8 de agosto del 

2022, mediante 

oficio número 

IECM-

SE/QJ/1235/2022, 

de fecha 5 de 

agosto del 

presente año, el 

Encargado del 

Despacho de la 

SE remitió a la 

UTEF, el Acuerdo 

de fecha 5 de 

agosto del mismo 

año, dictado 

dentro del 

expediente IECM-

QCG/PE/004/2022 

(TECDMX-PES-

042/2022), en 

cuyo numeral 

PRIMERO del 

proveído referido 

solicita al Titular 

de la UTEF realice 

las gestiones 

necesarias para 

superar el secreto 

fiscal. 

La situación fiscal que 

tenga documentada 

dentro del último ejercicio 

fiscal o en su caso de los 

tres inmediatos anteriores, 

en la que conste: El RFC; 

la utilidad fiscal; la 

determinación del ISR y 

estado de posición 

financiera; domicilio fiscal; 

copia de la respectiva 

cédula fiscal; y cualquier 

dato que permita 

determinar la capacidad 

económica del referido 

ciudadano. 
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Comisión Permanente de Fiscalización 

Sesión de la Comisión Acuerdo Procedimiento 

Ejercicio Fecha Tipo Número Título Revisión Objeto 

CF/24/22 

(**) Solicitar diversa 

información respecto del C. 

Pedro Pablo de Antuñano 

Padilla, al ser necesario 

superar el secreto fiscal. 

El 8 de agosto del 

2022, mediante 

oficio número 

IECM-

SE/QJ/1232/2022, 

el Encargado del 

Despacho de la 

SE remitió a la 

UTEF, el Acuerdo 

de fecha 4 de 

agosto del mismo 

año, dictado 

dentro del 

expediente 

TECDMX- PES-

222-2021, en cuyo 

numeral 

SEGUNDO del 

proveído referido 

solicita al Titular 

de la UTEF realice 

las gestiones 

necesarias para 

superar el secreto 

fiscal. 

Solicitar copia de las 

declaraciones fiscales 

llevadas a cabo en los 

últimos tres ejercicios 

presentadas por el C. 

Pedro Pablo de Antuñano 

Padilla. 

 

• Documentación recibida y turnada por la UTEF 

 

Para el periodo que se reporta, la UTEF ha recibido de manera física y por correo 

electrónico 91 documentos remitidos por otras autoridades, tanto federales como locales, 

órganos internos del Instituto y personas físicas y jurídicas; asimismo, han sido 

tramitados, analizados, respondidos o, en su caso turnados a las diversas áreas del 

propio Instituto, igual número de documentos. 

 

En contraste, la UTEF ha emitido 285 oficios para instruir diversas actividades, así como 

para atender solicitudes de información formuladas por las oficinas de las personas 

consejeras electorales, las áreas del Instituto y/o dependencias externas. 
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• Relación laboral de personal de la UTEF 

 

Se solicitó a la Coordinación de Recursos Humanos, la contratación de 12 personas bajo 

el régimen de honorarios asimilados para el periodo del 16 de enero al 31 de septiembre 

de 2022, de los cuales 9 permanecen vigentes. 

 

• Objetivos Alcanzados 

 

En las siguientes tablas se muestra los objetivos alcanzados de las actividades 

supervisadas por la Comisión de cada una de las acciones integradas y contempladas 

en el Programa Anual de Trabajo 2022. 

Fiscalización 

Fiscalización de los informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de México, 

correspondiente al ejercicio 2021. 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTA

JE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO LOGRADO 

3 

Recepción del Informe 

Anual de ingresos y 

gastos 2021 

Informe 19 19 100% 

Acción concluida.  

 

14 APL´s presentaron 

el informe anual junto 

con sus anexos y cinco 

fueron omisas para el 

ejercicio 2019. 

4 

Fiscalización de los 

Informes Anuales 2021 

que presenten las 

Agrupaciones. 

Acta 19 19 100% Acción concluida. 

5 

Notificación del primer 

oficio de errores u 

omisiones 

Documento 19 19 100% Acción concluida. 

6 

Notificación del segundo 

oficio de errores u 

omisiones 

Documento 19 19 100% Acción concluida. 

7 

Elaboración del proyecto 

de Dictamen Consolidado 

derivado de la 

fiscalización 

Dictamen 

Técnico 
1 1 100% Acción concluida. 

Liquidación 
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Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México. 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO LOGRADO 

1 

Revisión e integración de 

los expedientes en poder 

del interventor para 

resguardo. 

Acta 1 1 100% Acción concluida. 

2 

Revisión y validación de la 

lista de acreedores 

presentada por el 

interventor. 

Informe 1 1 100% Acción concluida. 

3 

Publicación en la Gaceta 

oficial de la Ciudad de 

México y difusión en el 

portal de Internet y en los 

estrados de las oficinas 

centrales del Instituto a la 

lista definitiva de los 

acreedores del otrora 

partido, que contenga el 

reconocimiento, cuantía, 

gradación y prelación de 

créditos. 

Publicación 1 1 100% 

 

Acción concluida. 

 

4 

Notificación de la UTEF 

del inicio de la etapa de 

liquidación a la 

Presidencia del Consejo 

General, Comisión de 

Fiscalización, Secretaria 

Ejecutiva y al Interventor. 

Notificación 7 7 100% Acción concluida. 

 

Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMAD

O 
LOGRADO 

1 

Notificación del periodo 

de prevención y de las 

obligaciones y 

prohibiciones a la persona 

responsable del Partido 

Político Local. 

Notificación 1 1 100% Acción concluida. 
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Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMAD

O 
LOGRADO 

2 

Propuesta, designación y 

notificación a la persona 

interventora designado 

para el proceso de 

liquidación. 

Notificación 1 1 100% Acción concluida. 

3 

Presentación del 

interventor y del grupo de 

trabajo de la UTEF, en las 

instalaciones del partido 

político, o bien en las 

instalaciones del órgano 

de finanzas para reunirse 

con la persona 

responsable. 

Oficio 1 1 100% Acción concluida. 

4 
Notificación de inicio de la 

etapa de reserva. 
Notificación 1 1 100% Acción concluida. 

5 

Recepción del Informe de 

ingresos y gastos, así 

como de la información y 

documentación adjunta al 

mismo. 

Informe 1 1 100% Acción concluida. 

6 

Revisión por parte de la 

UTEF de los registros 

contables y documental 

que respalda el informe. 

Informe 1 1 100% Acción concluida. 

7 

Se informa al Interventor la 

situación financiera y el 

inventario físico de los 

bienes muebles e 

inmuebles en posesión del 

partido. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

8 

Realización del inventario 

físico de los bienes 

muebles e inmuebles en 

posesión del partido. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

9 

Apertura de la cuenta 

bancaria concentradora 

para la administración de 

los recursos designados al 

Partido Político. 

Contrato 1 1 100% Acción concluida. 
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Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMAD

O 
LOGRADO 

10 

Cancelación de las 

cuentas bancarias, que 

venía manejando el 

Partido Político. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

11 

Notificación al 

responsable del partido 

del oficio de errores u 

omisiones y de los 

nombres de los auditores 

que se encargarán de la 

verificación documental y 

contable. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

12 

Análisis de la respuesta al 

oficio de errores u 

omisiones. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

13 

Elaboración y 

presentación del informe 

de Posición Financiera del 

Partido Político. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

Otros 

Reglamento Unificado en materia de Fiscalización y Liquidación 

# ACCIÓN 

METAS PORCENT

AJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO LOGRADO 

1 

Análisis de los 

reglamentos de 

fiscalización y liquidación. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

2 

Elaboración de la 

propuesta del Reglamento 

unificado en materia de 

Fiscalización, liquidación y 

procedimientos 

administrativos 

sancionadores en materia 

de fiscalización de la 

Ciudad de México. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 
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Reglamento Unificado en materia de Fiscalización y Liquidación 

# ACCIÓN 

METAS PORCENT

AJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO LOGRADO 

3 

Análisis técnico/jurídico de 

la propuesta de 

Reglamento. 

Documento 1 1 100% Acción concluida. 

 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización (PASF) 

# ACCIÓN 

METAS PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMAD

O 
LOGRADO 

1 

Sustanciación de 

Procedimientos 

Administrativos 

Sancionadores en materia 

de Fiscalización. 

Informe 1 1 100% Acción concluida. 

2 

Elaboración de dos 

anteproyectos de 

Resolución de los 

procedimientos 

administrativos 

sancionadores 

Resolución 2 2 100% Acción concluida. 

 

 

 

Sistema Integral de Fiscalización UTEF-IECM 

# ACCIÓN 

METAS PORCENT

AJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMAD

O 
LOGRADO 

1 
Integración de 

información 
Informe 1 1 100% Acción concluida. 

2 
Elaboración de 

diagnóstico 
Documento 1 1 100% Acción concluida. 

 

 

V.3.2.4 Estructura orgánica actual de la UTEF. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la UTEF. 

 

V.3.2.5 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la UTEF 

PUESTO NIVEL No. PLAZAS 
SUELDO INTEGRADO + 
ISN + PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA 
ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN 

003 1 2,539,448.96 

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 009 1 1,147,846.11 

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 014 1 865,706.59 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS CONTABLE 

015 1 615,835.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN A ASOCIACIONES 

POLÍTICAS Y ASESORÍA 
015 1 603,847.35 

ANALISTA 017 4 1,693,491.00 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,865.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 255,353.92 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 1 255,353.92 

TOTAL   12 8,297,748.93 
 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2022, 

realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo IECM/ACU-

CG-015/202224.  

 

 
24 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
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Actualmente, se cuenta con 9 contratos de honorarios asimilados a salarios: Dos 

Coordinadores de Apoyo Técnico “A”, Tres Coordinadores de Apoyo Técnico “B”, Un 

Supervisor de Grupo “B”, y Tres Técnicos Especializados "A". 

 

V.3.2.6 Motivo de la restructura. 

 

En mayo de este 2022, el Congreso de la Ciudad de México determinó modificar el 

Código. Uno de los filones de esta reforma estipuló la eliminación de la UTEF de la 

estructura orgánico funcional del Instituto, sin embargo, dispuso que sus atribuciones y 

funciones no desaparecerían, éstas serían trasladadas a la estructura de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Si bien es cierto que, en este caso, el legislador 

capitalino ordenó el tránsito de las funciones relativas a la fiscalización local al ámbito de 

la DEAP, también es cierto que esta decisión debe esta acompasada por la conexidad 

de atribuciones existente entre las áreas, ya que en ambos casos estas instancias 

conocen, tramitan, investigan y, en su caso, proponen resoluciones a los órganos de 

decisión del Instituto relacionados con controversias en materia electoral, estos aspectos, 

hacen evidente el entrelazamiento de atribuciones entre ambas áreas del Instituto. 

 

V.3.2.7 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la UTEF. 

 

A través del presente apartado, se formula la propuesta de reestructura de la Unidad 

Técnica a partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una visión de 

optimización y eficacia de sus actividades y procesos, en la que se incluye el 

planteamiento orgánico y el área destino que, conforme a sus facultades, resulta óptima 

para su adscripción. 

 

Primeramente, debe decirse que si bien es cierto que por virtud de la reforma 

constitucional y legal de 2014 las facultades en materia de auditoría y fiscalización 

electoral pasaron a ser competencia casi exclusiva del INE, también lo es el hecho de 

que no todas las funciones de esta importante materia las concentra la autoridad electoral 

nacional, por lo que es imprescindible contar con una instancia técnica especializada al 

interior de la estructura del Instituto responsable de realizar atribuciones adicionales a la 

fiscalización del origen, monto, destino, aplicación y legalidad de los recursos de que 

disponen los sujetos obligados, recursos tanto en efectivo como en especie que reciben, 

por cualquier modalidad de financiamiento, las Asociaciones Políticas y las Asociaciones 

Civiles, como resultan los procesos de liquidación y disolución de dichos sujetos 

obligados, además de la fiscalización de los recursos que emplean las Organizaciones 

de Ciudadanos que pretenden constituir un partido político local. 

 

Además, por presuntas irregularidades en materia de fiscalización, deberán de realizarse 

las diligencias necesarias para investigar a efecto de que adeudos, préstamos u otros, 
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no se traduzcan en un beneficio económico de un tercero o bien, que provengan de una 

aportación de entes impedidos por la normatividad electoral en dicha materia, resulta 

procedente contar con personal especializado en materia de procedimientos 

administrativos sancionadores. 

 

Por lo anterior, el Área de Fiscalización se erige como un actor clave en el fortalecimiento 

institucional del Instituto, máxime que en el Decreto de reforma se tuvo en cuenta la 

posibilidad que jurídicamente está reconocida desde el modelo electoral fijado por la 

otrora Reforma Electoral de 2014, de que el INE delegue la atribución de fiscalizar 

campañas locales, lo que en su caso implicaría verificar que el origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos que utilizan los sujetos obligados, provenga de fuentes 

permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del 

sistema bancario mexicano. 

 

Para que lo anterior tenga verificativo en la realidad institucional, se requiere de personal 

especializado que fiscalice, verifique, inspeccione y realice otras indagaciones para 

obtener evidencia con respecto de operaciones, saldos e informes para establecer el 

cumplimiento o no de las disposiciones del origen, monto, destino y aplicación de 

recursos de los sujetos obligados, así como dictaminar y resolver lo relativo a la revisión 

de informes mediante  técnicas de análisis de las operaciones y no sólo verificación de 

requisitos, por lo que, llevar a cabo tareas de estas proporciones requiere de una 

especialización y profesionalización, así como la adopción de tecnologías avanzadas que 

ya ha puesto en marcha la UTEF. Todo lo anterior, observando los principios que rigen 

esta actividad, tales como el de mínima diligencia, el de exhaustividad, legalidad, certeza, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En este sentido, para que la fiscalización, liquidación y PASF favorezcan la equidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas en dichos procesos se requiere una mínima 

estructura especializada. 

 

Si bien es cierto que la UTEF ya no se encuentra dentro de la estructura orgánica del 

Instituto, en virtud del Decreto de Reforma, también lo es que las atribuciones aún serán 

responsabilidad del Instituto, por conducto de la DEAPyF. 

 

En virtud de lo anterior, derivado de que la UTEF ya no forma parte de la integración y 

estructura del Instituto y se establece el traslado de sus atribuciones a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, se requiere la restructuración 

orgánico-funcional de la Dirección Ejecutiva con un área especializada en materia de 

fiscalización, que realice las nuevas atribuciones que le fueron encomendadas y que ya 

venía realizando la UTEF, por tal situación y a efecto de lograr una estructura orgánica, 
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funcional, eficiente y moderna que dé cumplimiento al Decreto de reforma y al Acuerdo 

IECM/ACU-CG-042/2022. 
 

Se propone una nueva estructura organizacional que, más allá de representar un gasto 

extra, se traduzca en ahorros respecto del presupuesto en personal de estructura que 

tenía la extinta Unidad Técnica. Se busca ejercer las funciones relacionadas con la 

fiscalización con los más altos estándares de calidad, eficacia y eficiencia operativa con 

un impacto menor en el presupuesto del Instituto respecto del costo que representaba la 

estructura de la UTEF. Se busca contar con una base permanente y profesional de 

personas sólidamente capacitadas y experimentadas en las funciones de la auditoría 

electoral; con los perfiles idóneos y bien remunerados para que puedan afrontar los retos 

ordinarios y extraordinarios que conlleva la fiscalización, liquidación y los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización de los sujetos obligados, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

•  Se suprime la plaza de “Dirección de Fiscalización”, 

 

• Se suprimen las plazas de “Secretaria de Unidad” y “Auxiliar de Servicios”, mismas 

que se encontraban adscritas a la otrora oficina de la titularidad de la Unidad 

Técnica, 

 

• Se readscribe la plaza del cargo de y “Asistente Administrativo”, adscrita a la 

Dirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, 

 

• Se crea la nueva plaza con el cargo de “Dirección de Fiscalización, Liquidación y 

Procedimientos Administrativos Sancionadores”, adscrita a la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas y Fiscalización, 

 

• Se crea la plaza de “Asistente administrativo”, adscrita a la Dirección de 

Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos Sancionadores, 

 

• Se suprime la plaza de “Subdirección de Fiscalización”, 

 

• Se crea la plaza de “Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores”, adscrita a la Dirección de Fiscalización, 

Liquidación y Procedimientos Administrativos Sancionadores 

 

• Se readscribe la plaza de “Jefatura de Departamento de Análisis Contable”, a la 

Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, y se modifica su denominación a “Jefatura de Departamento de 

Fiscalización y Automatización de Procesos”, 
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• Se readscriben las dos plazas de analistas que estaban adscritas a la otrora 

Jefatura de Departamento de Análisis Contable, a la Jefatura de Departamento de 

Fiscalización y Automatización de Procesos, 

 

• Se suprime la plaza con el cargo de “Jefatura de Departamento de Fiscalización a 

Asociaciones Políticas y Asesoría”, así como sus dos plazas analistas, 

 

• Se crea la plaza con el cargo de “Jefatura de Departamento de Procedimientos 

Sancionadores y Asesoría”,  

 

• Se crean dos plazas de analistas adscritas a la Jefatura de Departamento de 

Procedimientos Sancionadores y Asesoría, 

 

• Se crea la plaza con cargo de “Departamento de Liquidación y Análisis Contable”, 

adscrita a la Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores, 

 

• Se crea una plaza de analista adscrita la Jefatura de Departamento Liquidación y 

Análisis Contable 

 

 

V.3.2.9 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Dirección 

de Fiscalización. 

 

La propuesta de restructura contempla una estructura mínima con perfiles especializados 

principalmente en contabilidad, derecho, auditoría, fiscalización en materia electoral y 

procedimientos administrativos sancionadores de fiscalización, por lo que es importante 

para la Dirección contar con el personal sugerido a fin de dar cumplimiento cabal a las 

atribuciones y facultades de fiscalización y liquidación de los sujetos obligados que 

establece el Decreto de Reforma. 

 

En caso de no contar con la estructura mínima solicitada, se corre el riesgo de que alguna 

de las actividades principales de la Dirección no se cumpla conforme a los tiempos 

establecidos en la normativa aplicable y en consecuencia pueda implicar algún tipo de 

responsabilidad administrativa.  

 

Mapeo de procesos 

 

Conforme al mapeo de procesos que actualmente desarrolla la UTEF y que serán 

asignados a la Dirección Ejecutiva, se identificaron tres procesos principales: 1) 
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fiscalización, 2) liquidación y 3) procedimientos sancionadores; los cuales tienen las 

siguientes actividades y acciones principales: 

 

 

 

Proceso Actividades / Acciones 

Fiscalización 

I. Fiscalización de Agrupaciones Políticas Locales 

1. Recepción y revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las 

APLs. 

2. Elaboración del Proyecto de Dictamen Consolidado y el Acta de Cierre de la 

Fiscalización. 

3. Elaboración del Proyecto de Resolución de irregularidades no subsanadas. 

4. Presentación de los Anteproyectos de Dictamen Consolidado y Resolución 

para aprobación de la Comisión, y posteriormente por el Consejo General para 

determinar la imposición de sanciones. 

II. Fiscalización de Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

participan para constituirse en Partido Político Local 

1. Elaboración de Acta de inicio de Fiscalización. 

2. Revisión del cumplimiento en la presentación de los informes mensuales y 

soportes. 

3. Elaboración del Acta de Cierre de Fiscalización. 

4. Elaboración de los Anteproyectos de Dictamen Consolidado y Resolución. 

5. Presentación de los Anteproyectos de Dictamen Consolidado y Resolución 

para aprobación de la Comisión y posteriormente por el Consejo General para 

determinar la imposición de sanciones. 

III. Fiscalización de las Organizaciones de observación electoral respecto 

del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades 

relacionadas directamente con su función 

1. Recepción y revisión de los informes.  

2. Elaboración del Acta de Cierre de la Fiscalización, el Proyecto de Dictamen 

Consolidado y el Proyecto de Resolución de irregularidades no subsanadas. 

3. Presentación del Proyecto de Resolución al Consejo General, previa 

aprobación de la Comisión. 

IV. Proporcionar asesoría y capacitación 

1. Proporcionar asesoría a los sujetos obligados que lo soliciten.  

Liquidación 

I. Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales 

1. Recepción de los datos generales de la persona liquidadora designada por 

parte de las Agrupaciones. 

2. Recepción del Informe de Ingresos y Gastos e Información Financiera. 

3. Revisar el informe detallado de todo lo actuado entre otras las bajas del 

RFC ante el SAT. 

4. Elaboración del Informe del proceso de liquidación y remisión a la Comisión 

de Fiscalización, para su posterior presentación al Consejo General. 

II. Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad 

de México 
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Proceso Actividades / Acciones 

1. Revisión y validación de la lista de acreedores presentada por el interventor. 

2. Cobro a deudores e implementación de medidas legales. 

3. Elaboración del informe que contendrá el balance de bienes y remanentes 

de recursos para cubrir las obligaciones.  

4. Presentación del informe a la Comisión para su aprobación.  

5. Liquidar las obligaciones determinadas en la prelación establecida. 

6. Realizar las acciones para subastar los bienes del otrora partido. 

III. Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Equidad, Libertad y 

Género ELIGE 

1. Inicio del periodo de prevención. 

2. Inicio de la etapa de reserva a partir de que el Consejo General emita la 

declaratoria de pérdida de registro con Partido Político. 

3. Se informa al interventor la situación financiera y el inventario físico de los 

bienes muebles e inmuebles en posesión del partido. 

4. Apertura de la cuenta bancaria concentradora para la administración de los 

recursos designados al partido político. 

5. Elaboración y presentación del informe de Posición Financiero del Partido 

Político 

6. Revisión y validación de la lista de acreedores presentada por el interventor. 

7. Inicio de la etapa de liquidación. 

8. Cobro a deudores e implementación de medidas legales. 

9. Elaboración del informe que contendrá el balance de bienes y remanentes 

de recursos para cubrir las obligaciones. 

IV. Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Civiles constituidas 

por las Organizaciones que participaron en el proceso de Registro de  

Partidos Políticos Locales  

1. Recepción de los datos generales de la persona liquidadora designada por 

parte de las Organizaciones. 

2. Revisión de la información financiera de las Organizaciones de Ciudadanos 

constituidas en Asociación Civil. 

3. Elaborar y notificar los informes de los resultados de la revisión de la 

información financiera a los liquidadores designados por Organizaciones. 

4. Recepción de los informes detallados que presenta la persona liquidadora. 

5. Elaboración del informe del proceso de liquidación y presentación al 

Consejo General previa aprobación de la Comisión. 

Procedimientos 

Sancionadores 

I. Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 

Fiscalización PASF  

1. Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia 

de Fiscalización. 

2. Elaborar el Anteproyecto de Resolución de los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores. 

3. Presentación de los Anteproyectos de Resolución a la Comisión y al 

Consejo General. 

 

Análisis de funciones. 
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Conforme a la restructura propuesta, y partiendo del análisis sobre el impacto del Decreto 

de Reforma en las funciones de la UTEF, se identificó que la Dirección de Fiscalización 

asumirá las siguientes funciones adicionales:  

 

➢ Las Funciones de la Titularidad de la UTEF que asumiría la Dirección de 

Fiscalización: 

 

1. Organizar el funcionamiento del área y del personal que integra la estructura de la 

Dirección, con la finalidad de optimizar y agilizar las tareas encomendadas al área. 

 

2. Establecer mecanismos para instrumentar los informes sobre el cumplimiento de 

sus actividades. 

 

3. Coordinar la planeación de la fiscalización de los informes relacionados con el 

origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento las Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, 

las organizaciones de personas observadoras electorales y asociaciones civiles 

constituidas por aspirantes y personas candidatas sin partido. 

 

4. Coordinar e implementar mecanismos para elaborar los dictámenes, resoluciones 

e informes derivados de las revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas 

Locales, los relativos a los informes de las organizaciones de la ciudadanía 

interesada en constituirse como partido político local, las organizaciones de 

personas observadoras electorales, así como el dictamen de cierre de liquidación 

de las asociaciones civiles y Partidos Políticos locales que pierdan su registro y 

nacionales que pierdan su acreditación, para dar cuenta del origen y destino de 

los recursos utilizados. 

 

5. Plantear a la Dirección Ejecutiva los reglamentos y lineamientos en materia de 

fiscalización, por reformas al marco constitucional y legal de la Ciudad de México 

que sean aprobadas, para que las Asociaciones Políticas presenten sus informes 

sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación de acuerdo con los fines que les 

son propios. 

 

6. Coordinar las solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, 

las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, en cuanto a la 

información que se encuentre en su poder y que sea necesarias para comprobar 

el cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten los sujetos obligados. 
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➢ Las Funciones que no están en el Manual de Organización y Funcionamiento 

del Instituto, que competen a la UTEF conforme a la normatividad aplicable y 

que asumiría la Dirección de Fiscalización. 

 

1. Supervisar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante 

la tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

2. Supervisar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

 

3. Supervisar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 

administrativas. 

 

4. Supervisar los proyectos de acuerdo para la superación de secreto fiduciario, 

bancario o fiscal. 

 

5. Supervisar el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales en materia de fiscalización. 

 

6. Supervisar la elaboración de demandas y/o denuncias procedentes en contra de 

sujetos obligados. 

 

7. Supervisar las asesorías en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el 

proceso de liquidación de las Asociaciones Políticas, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local y 

Asociaciones Civiles constituidas por las personas aspirantes y candidaturas sin 

partido en la Ciudad de México. 

 

8. Supervisar los informes circunstanciados y las consideraciones técnico-contables 

en materia de fiscalización, para dar cumplimiento a los requerimientos formulados 

por los tribunales electorales. 

 

9. Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación de los 

diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los recursos se realice 

con apego a la normatividad aplicable. 

 

10. Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes e informes derivados de 

los procedimientos de liquidación de las Asociaciones Civiles y Asociaciones 
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Políticas locales que pierdan su registro, para dar cuenta del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos utilizados. 

 

11. Brindar orientación y asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de la 

normatividad en materia liquidación. 

12. Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles, penales o de cualquier otra 

índole que se deriven de los procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

 

13. Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera y 

administrativa, así como del inventario físico, presentados en el procedimiento de 

liquidación del patrimonio de las asociaciones políticas. 

 

14. Supervisar y revisar el informe de resultados de la revisión de la información 

financiera, así como el informe de posición financiera para su presentación 

mediante la Dirección Ejecutiva a la Comisión.  

 

Modificaciones en la Plantilla 

 

Derivado del análisis a las funciones y de los procesos de la Unidad Técnica, se sugieren 

las adecuaciones siguientes: 

 

UTEF 
Dirección de Fiscalización 

(Propuesta) 
Movimiento sugerido 

Titularidad de la Unidad 

Técnica Especializada de 

Fiscalización 

N/A Eliminación del puesto 

Secretaria de Unidad N/A Eliminación del puesto 

Auxiliar de Servicios N/A Eliminación del puesto 

Dirección de Fiscalización Dirección de fiscalización, 

liquidación y procedimientos 

administrativos sancionadores 

Supresión y creación 

Asistente Administrativo  Asistente administrativo Readscripción 

Subdirección de Fiscalización Subdirección de fiscalización, 

liquidación y procedimientos 

administrativos sancionadores 

Nueva creación 

Jefe de departamento de 

análisis contable 

Jefatura de departamento de 

fiscalización y automatización de 

procesos 

Readscripción 

Analista Analista Readscripción 

Analista Analista Readscripción 

N/A Jefatura de departamento de 

procedimientos sancionadores y 

asesoría 

Nueva creación 
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N/A Analista Nueva creación 

Analista Analista Nueva Creación 

Jefe de Departamento de 

Fiscalización a Asociaciones 

Políticas y Asesoría 

Jefatura de departamento de 

liquidación y análisis contable 

Nueva creación 

Analista Analista Nueva Creación 

Cabe destacar, que dicha plantilla puede requerir un aumento de tamaño con personal 

eventual, ello de forma temporal, para hacer frente a determinados picos de actividad, lo 

que viene haciendo la UTEF en los últimos ejercicios, operando mayormente con 

personal eventual. Adicionalmente, y como ya se mencionó, en caso de la delegación de 

la facultad de fiscalización por parte del INE, el área de Fiscalización que se propone 

contaría con las capacidades técnicas suficientes y necesarias para hacer frente a una 

posible delegación de facultades por parte de la autoridad nacional. Asimismo, tendría 

las capacidades de gestión para atender la carga derivada de dicha delegación para estar 

en aptitud de poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 350 del Decreto de 

reforma, el cual establece: 

 

Artículo 350. En los casos de delegación de la facultad de fiscalización, el 

Consejo General creará una Unidad temporal, la cual contará con autonomía 

técnica y de gestión para atender dicha delegación. El acuerdo de creación 

establecerá las reglas de operación de dicha Unidad. 

 

En virtud de lo anterior, se propone que, en caso de la delegación de la facultad de 

fiscalización, la Unidad temporal con la autonomía técnica y de gestión que se cree, sea 

la que reporte directamente a la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, todos 

los trabajos derivados de la misma. 

 

Riesgos de no contar con la estructura solicitada. 

 

➢ No contar con personal que pueda concluir las resoluciones correspondientes a 

los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 

➢ No contar con un cuadro de personal base suficiente con experiencia, capacitado 

y especializado para que, en el momento que sea necesario, lleve a cabo la 

fiscalización de las Organizaciones constituidas por ciudadanas y ciudadanos que 

busquen constituirse en un partido político local. 

 

➢ Retrasaría los tiempos programados para elaborar el dictamen correspondiente a 

la fiscalización de los informes anuales presentados por las APLs. 

 

➢ No contar con personal que pueda elaborar la resolución correspondiente a la 

fiscalización de los informes anuales presentados por las APLs. 
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➢ No contar con personal que pueda dar seguimiento y concluir con los tres juicios 

laborales existentes en el proceso de liquidación del otrora Partido Humanista de 

la Ciudad de México. 

 

➢ Se tendrían que posponer actividades relacionadas con la automatización de los 

procesos como el sistema integral de fiscalización. 

 

➢ Se tendrían que posponer actividades relacionadas con la mejora regulatoria como 

la elaboración del reglamento único de fiscalización. 

 

➢ No contar con personal con conocimiento y experiencia en materia contable – 

administrativo y jurídico dentro de la estructura propuesta llevaría a la ejecución 

ineficiente de las atribuciones del Área. 

 

➢ En general, en caso de tener menor personal, se buscaría continuar con los 

procesos, sin embargo, se corre el riesgo de que los tiempos en los que se planea 

concluir las diferentes actividades se prolonguen. 

 

Por lo anterior, se propone lo siguiente: 

 

• Se propone la supresión del cargo de “Titular de Unidad Técnica” que 

actualmente tiene un nivel jerárquico y tabulador salarial superior a la Dirección de 

Fiscalización, que realizaba la organización del funcionamiento del área, la 

coordinación de la planeación de la fiscalización de los informes relacionados con 

el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento las Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, 

tal como se observa en las siguientes funciones: 

 

1. Organizar el funcionamiento del área y del personal que integra la 

estructura de la Unidad Técnica, con la finalidad de optimizar y agilizar las 

tareas encomendadas al área. 

 

2. Autorizar las fichas descriptivas del anteproyecto de Programa Operativo 

Anual y de presupuesto de la Unidad Técnica. 

 

3. Establecer mecanismos para instrumentar e informar trimestralmente al 

Consejo General, sobre el avance en su cumplimiento.  
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4. Coordinar, en caso de delegación, la fiscalización sobre el origen y destino 

de los recursos de los Partidos Políticos, personas aspirantes a 

candidaturas independientes y candidaturas, para dar cumplimiento a las 

disposiciones que. para el efecto emita el Instituto Nacional. 

 

5. Coordinar la planeación de la fiscalización de los informes relacionados con 

el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento las Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones 

de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido 

político local, las organizaciones de personas observadoras electorales y 

asociaciones civiles constituidas por las personas candidatas 

independientes. 

 

6. Dirigir la implementación de mecanismos para elaborar los dictámenes, 

resoluciones e informes derivados de las revisiones practicadas a las 

Agrupaciones Politicas Locales, los relativos a los informes de las 

organizaciones de la ciudadanía interesada en constituirse como partido 

político local, las organizaciones de personas observadoras electorales, así 

como el dictamen de cierre de liquidación de las asociaciones civiles y 

Partidos Políticos locales que pierdan su registro y nacionales que pierdan 

su acreditación, para dar cuenta del origen y destino de los recursos 

utilizados.   

 

7. Plantear, para consideración de la Comisión de Fiscalización, los 

reglamentos y lineamientos en materia de fiscalización, por reformas al 

marco constitucional y legal de la Ciudad de México que sean aprobadas, 

para que las Asociaciones Politicas presenten sus informes sobre el origen 

y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación de acuerdo con los fines 

que les son propios.  

 

8. Autorizar los programas y guías de auditoria relativas a los rubros que 

conforman los informes de los sujetos obligados.  

 

9. Establecer canales de comunicación para el intercambio de información con 

el Instituto Nacional. 

 

10.  Proveer a las Asociaciones Politicas de la orientación y asesoría necesaria 

para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización. 
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11.  Solicitar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, las instituciones 

financieras y todas las personas físicas y morales, la información que se 

encuentre en su poder y que sean necesarias para comprobar el 

cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten los sujetos 

obligados.  

 

12.  Coordinar el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica y las 

que le confiera la normativa del Instituto.    

 

• Se propone crear la “Dirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores”, la cual abarcará las funciones de la Titularidad 

de Fiscalización; ahora bien, toda vez que las funciones antes citadas son 

competencia de la Titularidad de la Unidad Técnica y al ser una función 

permanente, deberá ser atendida a través de un área, ya que dicha función no fue 

suprimida, 

 

• Se propone suprimir la plaza de “Secretaria de Unidad”. Derivado de que la 

Titularidad y la Unidad Técnica desaparecen, esta plaza no se considera necesaria 

en la nueva estructura debido a que sus funciones estaban directamente 

relacionadas con la Titularidad de la Unidad Técnica. 

 

• Se propone suprimir la plaza de “Auxiliar de Servicios”. Al ser una plaza de 

designación directa por parte del Titular de la Unidad Técnica y cuya función era 

el apoyo de tareas administrativas y de servicios a la Unidad Técnica, en ese 

contexto, se considera que no habría más servicios que prestar. 

 

• Se suprime la plaza de “Dirección de Fiscalización” y se crea la plaza de 

“Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos 

Sancionadores”. Al desaparecer la Titularidad de la Unidad, hay funciones que la 

anterior Dirección de Fiscalización asumía y realizaba, las cuales ahora tendrán 

que ser llevadas a cabo por la Subdirección de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Coordinar la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de las 

actividades de la Dirección. 

2. Coordinar e implementar mecanismos para elaborar los dictámenes, 

resoluciones e informes derivados de los procesos de fiscalización y 

liquidación de los sujetos obligados. 

3. Plantear a la Dirección necesidades de mejora sobre los reglamentos y 

lineamientos en materia de fiscalización y liquidación, por reformas al marco 

constitucional y legal de la Ciudad de México que sean aprobadas. 
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4. Supervisar la elaboración de las solicitudes dirigidas a autoridades de los 

tres ámbitos de gobierno, las instituciones financieras y todas las personas 

físicas y morales, en cuanto a la información que se encuentre en su poder 

y que sea necesarias para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los 

informes que presenten los sujetos obligados. 

 

• Adicionalmente, hay otras funciones que no estaban contempladas en el Manual 

de Organización y Funcionamiento del Instituto para la Unidad Técnica y que 

corresponden a atribuciones establecidas por el Decreto de reforma en materia de 

fiscalización y liquidación de los sujetos obligados como son: 

 

1. Supervisar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida 

durante la tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en 

materia de fiscalización. 

2. Supervisar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

3. Supervisar la elaboración de las respuestas a los requerimientos de 

autoridades judiciales y/o administrativas. 

4. Supervisar la elaboración y seguimiento de las solicitudes para la 

superación de secreto fiduciario, bancario o fiscal. 

5. Supervisar la elaboración de demandas y/o denuncias procedentes en 

contra de sujetos obligados. 

6. Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación 

de los diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los 

recursos se realice con apego a la normatividad aplicable.  

7. Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información 

financiera y administrativa, así como del inventario físico, presentados en el 

procedimiento de liquidación del patrimonio de los sujetos obligados. 

8. Brindar orientación y asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de 

la normatividad en materia de liquidación. 

9. Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles, penales o de cualquier 

otra índole que se deriven de los procesos de liquidación de los sujetos 

obligados. 

10. Proponer a la Dirección los sistemas necesarios que permitan la 

automatización de los procesos de fiscalización y liquidación 

correspondientes. 

 

• Se propone readscribir la plaza de “Asistente administrativo”. Para que auxilie en 

la gestión del área, informe sobre las necesidades operativas, apoye en el 

seguimiento del cumplimiento de las metas, auxilie en la integración del Programa 

Operativo Anual en el marco de competencia de la Dirección, apoye en la 
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recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de actividades, así 

como gestione las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con el mobiliario 

y equipo y apoye en el seguimiento de los recursos financieros del área. Por lo que 

se propone, reasignar la plaza de Asistente administrativo con modificación de 

funciones. 

 

• Se propone readscribir la plaza de “Departamento de Análisis Contable”, a la 

Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos 

Sancionadores”, modificando la denominación de cargo como “Departamento de 

Fiscalización y Automatización de Procesos”. Como parte de las atribuciones que 

establece el Decreto de reforma en materia de fiscalización y liquidación de los 

sujetos obligados, es imperante realizar una distribución de funciones que permita 

dar un cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz al área de fiscalización sobre 

todas sus obligaciones. Además de darle un enfoque de mejora y automatización 

de procesos, por medio de la implementación de sistemas de fiscalización, ya que 

los avances tecnológicos y nuevas formas de compartir información así lo 

requieren. Por lo que, para esta plaza, se están reasignando las siguientes 

funciones: 

 

1. Fiscalizar los informes anuales de las Agrupaciones Políticas Locales 

relacionados con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 

reciban por financiamiento, de conformidad con el programa, 

procedimientos establecidos y el marco normativo vigente en la materia, de 

acuerdo con los fines que le son propios. 

 

2. Vigilar las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse 

como partido político local, respecto del origen, monto, destino y aplicación 

de los recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo con los fines 

que les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos 

establecidos. 

 

3. Fiscalizar los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación del 

financiamiento que obtengan las organizaciones de personas observadoras 

electorales de conformidad con el programa, procedimientos establecidos y 

el marco normativo vigente en materia de fiscalización. 

4. Fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados 

por los sujetos obligados, y atender las actividades en la materia delegadas 

por el Instituto Nacional Electoral. 
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5. Elaborar las solicitudes para la superación de secreto fiduciario, bancario o 

fiscal que se requieran en el proceso de fiscalización de los sujetos 

obligados y las que requieran otras autoridades o áreas del Instituto. 

 

6. Elaborar los lineamientos y manuales de operación de los sistemas 

necesarios para la automatización de procesos. 

 

7. Coordinar la conceptualización, seguimiento a los requerimientos de diseño 

y desarrollo, así como validación en las etapas de pruebas y liberación de 

los sistemas necesarios para la automatización de los procesos de la 

Dirección. 

 

8. Orientar y brindar asesoría a los sujetos obligados, respecto al origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos que por cualquier tipo de 

financiamiento utilicen. 

 

9. Validar los informes circunstanciados y las consideraciones técnicas en 

materia de fiscalización, para dar cumplimiento a los requerimientos 

formulados por los tribunales electorales y demás autoridades. 

 

10. Llevar a cabo la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la Dirección. 

 

11. Elaborar los dictámenes e informes derivados de la fiscalización de los 

sujetos obligados. 

 

12. Elaborar proyectos de lineamientos, reglamentos y demás normativa en 

materia de fiscalización, por reformas al marco constitucional y legal de la 

Ciudad de México que sean aprobadas. 

 

13. Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquico. 

 

• Se propone crear la plaza de “Departamento de Procedimientos Sancionadores y 

Asesoría”. Como parte de las atribuciones de la Dirección de Fiscalización, está 

llevar a cabo la ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización, dicha tarea necesita de un equipo altamente 

especializado que desarrolle de manera específica en esta actividad, con las 

siguientes funciones: 
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1. Atender la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

 

2. Realizar el análisis de la información obtenida durante la tramitación y 

sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

 

3. Elaborar el proyecto de resolución de los procedimientos administrativos 

sancionados en materia de fiscalización. 

 

4. Dar asesoría y apoyo técnico, en el ámbito de su competencia, a la 

Dirección. 

5. Elaborar los proyectos de resolución relativos a la revisión realizada a los 

informes de los sujetos obligados, así como los correspondientes al cierre 

de liquidación de los sujetos obligados, con el propósito de proponer las 

sanciones pertinentes. 

 

6. Elaborar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 

administrativas. 

 

7. Elaborar los proyectos de acuerdo que sean necesarios y que se deriven 

de las atribuciones de la Dirección. 

 

8. Elaborar las solicitudes para la superación de secreto fiduciario, bancario o 

fiscal en el ámbito de su competencia. 

 

9. Atender el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales. 

 

10. Realizar las diligencias necesarias ante las autoridades judiciales y/o 

administrativas correspondientes.  

 

11. Vigilar la elaboración de demandas y/o denuncias procedentes en contra 

de los sujetos obligados. 

 

12. Revisar los informes mensuales de las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto 

del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

financiamiento, de acuerdo con los fines que les son propios y constatar 

que no rebasen los montos máximos establecidos. 
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13. Revisar los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos utilizados por los sujetos obligados, y atender las actividades en 

la materia delegadas por el Instituto Nacional Electoral. 

 

14. Realizar los informes circunstanciados y las consideraciones técnicas para 

dar cumplimiento a los requerimientos formulados por los tribunales 

electorales. 

 

15. Participar en la integración de los informes periódicos que presentará la 

Dirección para dar cumplimiento a sus atribuciones. 

 

16. Elaborar solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, 

las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, en 

cuanto a la información que se encuentre en su poder y que sea necesarias 

para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los informes que 

presenten los sujetos obligados. 

 

17. Elaborar proyectos de lineamientos, reglamentos y demás normativa en su 

ámbito de competencia, por reformas al marco constitucional y legal de la 

Ciudad de México que sean aprobadas. 

 

18. Organizar y verificar las notificaciones que requiera la Dirección. 

 

19. Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles, penales o de cualquier 

otra índole que se deriven de los procesos de fiscalización y liquidación. 

 

20. Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquico. 

 

• Se propone crear la plaza de “Departamento de Liquidación y Análisis Contable”. 

Derivado de que la Dirección de Fiscalización no solamente lleva a cabo la 

fiscalización de los sujetos obligados, sino que también realiza la liquidación y 

disolución de Asociaciones Políticas que hayan perdido su registro y de 

Asociaciones Civiles, se considera oportuno proponer la creación de esta plaza 

con las siguientes funciones: 

 

1. Realizar un análisis puntual sobre la información proporcionada por los 

sujetos obligados como resultado del cumplimiento de sus obligaciones 

establecidas por la normatividad correspondiente en los procesos de 

liquidación y disolución de los sujetos obligados. 
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2. Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información 

financiera y administrativa, así como del inventario físico, presentados en el 

procedimiento de liquidación del patrimonio por parte de los sujetos 

obligados. 

 

3. Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación 

de los diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los 

recursos se realice con apego a la normatividad aplicable.  

 

4. Supervisar las acciones realizadas y la gestión de las personas 

interventoras y liquidadoras que llevan a cabo los procesos de liquidación y 

disolución de los sujetos obligados. 

 

5. Gestionar las acciones legales a las que haya lugar y que deriven de los 

procesos de liquidación y disolución de los sujetos obligados. 

 

6. Elaborar los dictámenes e informes derivados de la liquidación de los 

sujetos obligados. 

7. Elaborar las solicitudes para la superación de secreto fiduciario, bancario o 

fiscal que se requieran en el proceso de liquidación de los sujetos obligados 

y las que requieran otras autoridades o áreas del Instituto. 

 

8. Revisar los informes mensuales de las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto 

del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

financiamiento, de acuerdo con los fines que les son propios y constatar 

que no rebasen los montos máximos establecidos. 

 

9. Revisar los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos utilizados por los sujetos obligados, y atender las actividades en 

la materia delegadas por el Instituto Nacional Electoral. 

 

10. Brindar orientación y asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de 

la normatividad en materia liquidación. 

 

11. Atender el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales en el ámbito de su competencia. 

 

12. Participar en la integración de los informes periódicos que presentará la 

Dirección para dar cumplimiento a sus atribuciones. 
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13. Dar asesoría y apoyo técnico, en el ámbito de su competencia, a la 

Dirección. 

 

14. Elaborar proyectos de lineamientos, reglamentos y demás normativa en 

materia de liquidación, por reformas al marco constitucional y legal de la 

Ciudad de México que sean aprobadas. 

 

• Adicionalmente, para la plaza de “Departamento de Fiscalización y Automatización 

de Procesos”, se readscriben dos plazas de “Analistas” modificando sus funciones 

fin de dar una lógica vertical con las atribuciones de la Dirección, Subdirección y 

Jefatura inmediata superior. Las funciones que realizarían estas dos plazas de 

analistas serían principalmente: 

 

1. Apoyar en la fiscalización de los informes anuales de las Agrupaciones 

Políticas Locales relacionados con el origen, monto, destino y aplicación de 

los recursos que reciban por financiamiento, de conformidad con el 

programa, procedimientos establecidos y el marco normativo vigente en la 

materia, de acuerdo con los fines que le son propios. 

 

2. Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse 

como partido político local, respecto del origen, monto, destino y aplicación 

de los recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo con los fines 

que les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos 

establecidos. 

 

3. Apoyar en fiscalizar los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación 

del financiamiento que obtengan las organizaciones de personas 

observadoras electorales de conformidad con el programa, procedimientos 

establecidos y el marco normativo vigente en materia de fiscalización. 

 

4. Apoyar en fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

utilizados por los sujetos obligados, y atender las actividades en la materia 

delegadas por el Instituto Nacional Electoral. 

 

5. Apoyar en la elaboración de las solicitudes para la superación de secreto 

fiduciario, bancario o fiscal que se requieran en el proceso de fiscalización 

de los sujetos obligados y las que requieran otras autoridades o áreas del 

Instituto. 
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6. Apoyar en la elaboración de los lineamientos y manuales de operación de 

los sistemas necesarios para la automatización de procesos. 

 

7. Apoyar en la coordinación de la conceptualización, seguimiento a los 

requerimientos de diseño y desarrollo, así como validación en las etapas de 

pruebas y liberación de los sistemas necesarios para la automatización de 

los procesos de la Dirección. 

 

• Para la plaza de “Departamento de Procedimientos Sancionadores y Asesoría”, se 

propone la creación de dos plazas de “Analista” a fin de que realice principalmente 

las siguientes funciones: 

 

1. Apoyar en la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

 

2. Apoyar en realizar el análisis de la información obtenida durante la 

tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

3. Apoyar en la elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos 

administrativos sancionados en materia de fiscalización. 

 

4. Dar asesoría y apoyo técnico jurídico al personal de la Dirección. 

 

5. Apoyar en la elaboración de los proyectos de resolución relativos a la 

revisión realizada a los informes de los sujetos obligados, así como los 

correspondientes al cierre de liquidación de los sujetos obligados, con el 

propósito de proponer las sanciones pertinentes. 

 

6. Apoyar en la elaboración de las respuestas a los requerimientos de 

autoridades judiciales y/o administrativas. 

 

7. Apoyar en la elaboración de los proyectos de acuerdo que sean necesarios 

y que se deriven de las atribuciones de la Dirección. 

 

8. Apoyar en la elaboración de las solicitudes para la superación de secreto 

fiduciario, bancario o fiscal en el ámbito de su competencia. 

 

9. Apoyar en la atención del desahogo de los requerimientos formulados por 

las autoridades jurisdiccionales. 
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10. Apoyar en la realización de las diligencias necesarias ante las autoridades 

judiciales y/o administrativas correspondientes.  

 

• En cuanto a la plaza de “Departamento de Liquidación y Análisis Contable”, se 

propone la creación de una plaza de “Analista" modificando sus funciones, a fin de 

que apoyen principalmente en lo siguiente: 

 

1. Apoyar en la realización de un análisis puntual sobre la información 

proporcionada por los sujetos obligados como resultado del cumplimiento 

de sus obligaciones establecidas por la normatividad correspondiente en 

los procesos de liquidación y disolución de los sujetos obligados. 

 

2. Apoyar en la revisión del informe de ingresos y gastos, la información 

financiera y administrativa, así como del inventario físico, presentados en el 

procedimiento de liquidación del patrimonio por parte de los sujetos 

obligados. 

 

3. Apoyar en los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación 

de los diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los 

recursos se realice con apego a la normatividad aplicable.  

 

4. Apoyar en la supervisión de las acciones realizadas y la gestión de las 

personas interventoras y liquidadoras que llevan a cabo los procesos de 

liquidación y disolución de los sujetos obligados. 

 

5. Apoyar en la gestión de las acciones legales a las que haya lugar y que 

deriven de los procesos de liquidación y disolución de los sujetos obligados. 

 

 

6. Apoyar en la elaboración de los dictámenes e informes derivados de la 

liquidación de los sujetos obligados. 

 

Bajo el esquema de restructura de la Secretaría Ejecutiva atiende a los parámetros de 

austeridad y racionalidad del gasto exigidos por el Decreto de Reforma, privilegiando una 

estructura compacta y funcional, como a continuación se describe: 

 

Las Funciones adicionales que asumiría la Dirección de Fiscalización, Liquidación 

y Procedimientos Administrativos Sancionadores: 

 

• Organizar el funcionamiento del área y del personal que integra la estructura de la 

Dirección, con la finalidad de optimizar y agilizar las tareas encomendadas al área. 
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• Establecer mecanismos para instrumentar los informes sobre el cumplimiento de 

sus actividades. 

 

• Coordinar la planeación de la fiscalización de los informes relacionados con el 

origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento las Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, 

las organizaciones de personas observadoras electorales y asociaciones civiles 

constituidas por aspirantes y personas candidatas sin partido. 

 

• Coordinar e implementar mecanismos para elaborar los dictámenes, resoluciones 

e informes derivados de las revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas 

Locales, los relativos a los informes de las organizaciones de la ciudadanía 

interesada en constituirse como partido político local, las organizaciones de 

personas observadoras electorales, así como el dictamen de cierre de liquidación 

de las asociaciones civiles y Partidos Políticos locales que pierdan su registro y 

nacionales que pierdan su acreditación, para dar cuenta del origen y destino de 

los recursos utilizados. 

 

• Plantear a la Dirección Ejecutiva los reglamentos y lineamientos en materia de 

fiscalización, por reformas al marco constitucional y legal de la Ciudad de México 

que sean aprobadas, para que las Asociaciones Políticas presenten sus informes 

sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación de acuerdo con los fines que les 

son propios. 

 

• Coordinar las solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, 

las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, en cuanto a la 

información que se encuentre en su poder y que sea necesarias para comprobar 

el cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten los sujetos obligados. 

 

• Supervisar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante 

la tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

• Supervisar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

• Supervisar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 

administrativas. 
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• Supervisar los proyectos de acuerdo para la superación de secreto fiduciario, 

bancario o fiscal. 

 

• Supervisar el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales en materia de fiscalización. 

 

• Supervisar la elaboración de demandas y/o denuncias procedentes en contra de 

sujetos obligados. 

 

• Supervisar las asesorías en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el 

proceso de liquidación de las Asociaciones Políticas, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local y 

Asociaciones Civiles constituidas por las personas aspirantes y candidaturas sin 

partido en la Ciudad de México. 

• Supervisar los informes circunstanciados y las consideraciones técnico-contables 

en materia de fiscalización, para dar cumplimiento a los requerimientos formulados 

por los tribunales electorales. 

 

• Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación de los 

diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los recursos se realice 

con apego a la normatividad aplicable. 

  

• Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes e informes derivados de 

los procedimientos de liquidación de las Asociaciones Civiles y Asociaciones 

Políticas locales que pierdan su registro, para dar cuenta del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos utilizados. 

 

• Brindar orientación y asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de la 

normatividad en materia liquidación. 

 

• Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles, penales o de cualquier otra 

índole que se deriven de los procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

 

• Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera y 

administrativa, así como del inventario físico, presentados en el procedimiento de 

liquidación del patrimonio de las asociaciones políticas. 

 

• Supervisar y revisar el informe de resultados de la revisión de la información 

financiera, así como el informe de posición financiera para su presentación 

mediante la Dirección Ejecutiva a la Comisión.  

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

269 

Se propone que las funciones que realice la nueva plaza de Subdirección de Fiscalización 

sean las siguientes: 

 

• Supervisar la integración de la información necesaria para la elaboración de las 

fichas descriptivas del anteproyecto de Programa Operativo Anual y de 

presupuesto de la Dirección. 

 

• Supervisar la elaboración de los programas y guías de auditoría relativos a los 

rubros que conforman los informes de los sujetos obligados, para que las mismas 

se ajusten a las normas y procedimientos de auditoría, con la finalidad de 

garantizar la efectividad de las técnicas y procedimientos aplicados. 

• Supervisar los trabajos relacionados con la fiscalización de los informes de los 

diversos sujetos obligados para verificar que el ejercicio de los recursos se realice 

con apego a la normativa aplicable. 

 

• Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes, resoluciones e informes 

derivados de las revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas Locales, así 

como los relativos a los informes de las organizaciones de la ciudadanía 

interesada en constituirse como partido político local y las organizaciones de 

personas observadores electorales, para dar cuenta del origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos utilizados. 

 

• Supervisar los trabajos de orientación y asesoría necesaria para el cumplimiento 

de obligaciones en materia de fiscalización y liquidación de los sujetos obligados. 

 

• Supervisar la integración de la información y documentación necesaria en materia 

de fiscalización para atender las solicitudes de acceso a la información pública. 

 

• Colaborar en la elaboración de los informes periódicos que presentará la Dirección 

Ejecutiva a la Comisión, para informar sobre las tareas de fiscalización. 

 

• Supervisar la elaboración de los informes circunstanciados y las consideraciones 

técnico-contables en materia de fiscalización, para dar cumplimiento a los 

requerimientos formulados por los tribunales electorales. 

 

• Supervisar, en caso de delegación, los procedimientos de fiscalización sobre el 

origen y destino de los recursos de los Partidos Políticos, de las personas 

aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas, para dar cumplimiento 

a las disposiciones que para el efecto emita el Instituto Nacional. 
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• Colaborar en la realización de propuestas o modificaciones a los reglamentos y 

lineamientos en materia de fiscalización de los sujetos obligados, por reformas al 

marco constitucional y legal de la Ciudad de México que sean aprobadas. 

 

• Supervisar la elaboración de solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos 

de gobierno, las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, 

en cuanto a la información que se encuentre en su poder y que sea necesarias 

para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten los 

sujetos obligados. 

 

• Supervisar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante 

la tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

• Supervisar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

 

• Supervisar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 

administrativas. 

 

• Supervisar la realización de proyectos de acuerdo para la superación de secreto 

fiduciario, bancario o fiscal. 

 

• Supervisar el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales en materia de fiscalización. 

 

• Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los 

procesos de liquidación de los partidos políticos locales, así como la elaboración 

de demandas y/o denuncias procedentes. 

 

• Supervisar las asesorías en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el 

proceso de liquidación de las Asociaciones Políticas, de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local y 

Asociaciones Civiles constituidas por las personas aspirantes y candidaturas sin 

partido en la Ciudad de México. 

 

• Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación de los 

diversos sujetos obligados, para verificar que el ejercicio de los recursos se realice 

con apego a la normativa aplicable. 
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• Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes e informes derivados de 

los procedimientos de liquidación de las Asociaciones Civiles y Partidos Políticos 

locales que pierdan su registro, para dar cuenta del origen y destino de los 

recursos utilizados. 

 

• Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los 

procesos de liquidación de los partidos políticos locales.  

 

• Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera y 

administrativa del partido, así como del inventario físico, presentados en el 

procedimiento de liquidación del patrimonio de las asociaciones políticas, así como 

el informe de posición financiera para su presentación mediante la Dirección 

Ejecutiva a la Comisión. 

 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

Se propone que las funciones que realice la plaza de Departamento de Fiscalización y 

Automatización de Procesos sean, entre otras, las siguientes: 

 

• Orientar y brindar asesoría a las Asociaciones Políticas Locales, organizaciones 

de la ciudadanía, observadoras y observadores electorales y asociaciones civiles, 

para promover la transparencia en la rendición de cuentas, respecto al origen y 

destino de los recursos que por cualquier tipo de financiamiento utilicen. 

 

• Vigilar la realización de los proyectos de dictámenes consolidados relativos a la 

revisión realizada a los informes de los sujetos obligados, con el propósito de 

contar con los elementos técnico, contables y jurídicos que sustenten, en su caso 

las irregularidades detectadas susceptibles de ser sancionadas. 

 

• Proponer las consideraciones técnico-contables para promover modificaciones a 

la normativa interna en materia de fiscalización para mantenerla actualizada.  

 

• Proponer las consideraciones técnico-contables para integrar los informes 

periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la Comisión, para dar 

cumplimiento a sus atribuciones. 

 

Se propone que las funciones que realice la nueva plaza de Departamento de 

Procedimientos Sancionadores y Asesoría sean las siguientes: 
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• Apoyar a la Subdirección de Fiscalización para la elaboración de los proyectos de 

dictámenes e informes derivados de las revisiones practicadas a los sujetos 

obligados, así como en la elaboración de los oficios relativos a la notificación de 

errores u omisiones. 

 

• Atender la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante la 

tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

• Elaborar el anteproyecto de resolución de los procedimientos administrativos 

sancionados en materia de fiscalización. 

 

• Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo con los fines que les son 

propios y constatar que no rebasen los montos máximos establecidos. 

 

• Apoyar en la fiscalización del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

utilizados por los sujetos obligados, y atender las actividades en la materia 

delegadas por el Instituto Nacional, para contribuir a que el origen y destino de los 

recursos utilizados se ajusten a la normativa electoral. 

 

• Atender la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de fiscalización. 

 

• Elaborar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 

administrativas. 

 

• Elaborar los proyectos de acuerdo para la superación de secreto fiduciario, 

bancario o fiscal. 

 

• Atender el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales en materia de fiscalización. 

 

• Elaborar demandas y/o denuncias procedentes en contra de sujetos obligados. 

 

• Elaborar los anteproyectos de resolución relativos a la revisión realizada a los 

informes de los sujetos obligados, así como los correspondientes al cierre de 
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liquidación de las Asociaciones Civiles y de los Partidos Políticos locales que 

pierdan su registro, con el propósito de proponer las sanciones pertinentes. 

 

• Apoyar en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el proceso de 

liquidación de las Asociaciones Políticas, de las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesados en constituirse como partido político local y Asociaciones 

Civiles constituidas por las personas aspirantes y candidaturas sin partido en la 

Ciudad de México. 

 

• Proponer los informes circunstanciados y las consideraciones técnico-jurídicas, 

para dar cumplimiento a los requerimientos formulados por los tribunales 

electorales. 

 

• Proponer las consideraciones jurídicas en materia de fiscalización y liquidación 

para integrar los informes periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la 

Comisión, para dar cumplimiento a sus atribuciones. 

 

• Dar asesoría y apoyo jurídico a la Dirección. 

 

• Realizar las diligencias necesarias ante las autoridades judiciales y/o 

administrativas correspondientes.  

 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquico. 

 

Se propone que las funciones que realice la nueva plaza de Departamento de Liquidación 

y Análisis Contable sean las siguientes: 

 

• Verificar las tareas relativas a los procedimientos de liquidación del patrimonio de 

las Asociaciones Civiles, Agrupaciones Políticas Locales, así como de los Partidos 

Políticos Locales que pierdan su registro; además, de coadyuvar en las actividades 

que la persona interventora y/o liquidadora designada requiera. 

 

• Realizar la fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, 

respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

financiamiento, de acuerdo con los fines que les son propios y constatar que no 

rebasen los montos máximos establecidos. 

 

• Fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados por los 

sujetos obligados, y atender las actividades en la materia delegadas por el Instituto 
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Nacional, para contribuir a que el monto, origen, destino y aplicación de los 

recursos utilizados se ajusten a la normativa electoral. 

 

• Supervisar la gestión y las actividades inherentes a los procesos de liquidación y 

disolución de los sujetos obligados que lleven a cabo la persona interventora y/o 

liquidadora designada. 

 

 

• Elaborar los proyectos de dictámenes e informes derivados de los procedimientos 

de liquidación de las Asociaciones Civiles y Partidos Políticos locales que pierdan 

su registro, con el propósito de contar con los elementos técnico, contables y 

jurídicos que sustenten, en su caso las irregularidades detectadas susceptibles de 

ser sancionadas. 

 

• Dar seguimiento a los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los 

procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

 

• Apoyar en la documentación de los asuntos jurídicos que se deriven de los 

procesos de liquidación. 

 

• Revisar la información financiera y administrativa, así como el inventario físico, 

presentado por la persona responsable o liquidadora del sujeto obligado. 

 

• Elaborar el informe de resultados de la revisión de la información financiera, así 

como el informe de posición financiera sobre la liquidación y disolución de las 

asociaciones políticas. 

 

• Colaborar en la elaboración del informe de Posición Financiera del sujeto obligado 

para su presentación a la Comisión. 

 

• Proponer las consideraciones técnico-contables en materia de liquidación para 

integrar los informes periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la 

Comisión, para dar cumplimiento a sus atribuciones. 

 

• Proponer las consideraciones técnico-contables para promover modificaciones a 

la normativa interna en materia de liquidación, para mantenerla actualizada.  

 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

Se propone que las funciones que realice la nueva plaza de Analista sean las siguientes: 
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• Orientar y brindar asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de la 

normatividad en materia liquidación. 

 

• Colaborar en los aspectos técnico-contables relacionados con el proceso de 

liquidación de las Asociaciones Políticas, Asociaciones Civiles constituidas por las 

personas aspirantes y candidaturas sin partido en la Ciudad de México. 

 

• Colaborar en el seguimiento de los juicios laborales, civiles o penales que se 

deriven de los procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

 

• Participar en la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera 

y administrativa del sujeto obligado, así como del inventario físico, presentada por 

la persona responsable del sujeto obligado. 

 

• Colaborar en la elaboración del informe de resultados de la revisión de la 

información financiera del sujeto obligado en liquidación.  

 

• Colaborar en la elaboración del informe de Posición Financiera del Partido Político 

para su presentación a la Comisión. 

 

• Documentar los asuntos jurídicos en los procesos de liquidación de los sujetos 

obligados. 

 

• Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la 

Dirección, para su trámite ante las instancias internas y externas. 

 

• Proporcionar apoyo administrativo y logístico a la Jefatura de Departamento, para 

contribuir al cumplimiento de sus atribuciones. 

 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 

las que instruya el personal superior jerárquico, que coadyuven con el logro de los 

objetivos del área. 

 

V.3.3.1. Catálogo de puestos y cargos ante la restructura orgánica de la UTEF. 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la DEAPyF. 
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V.4 Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía. 

 

El presente apartado se enfocará al análisis de la nueva estructura de la Dirección 

Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto de Reforma; el artículo 83, 

fracción VII del Código, y al Acuerdo de Reestructura (IECM/ACU-CG-042/2022); así 

como a los Criterios Generales, que se establecieron previamente en el presente 

Dictamen, a efecto de exponer las razones, fundamentos y nueva estructura orgánica y 

funcional de la citada Dirección Ejecutiva. 

 

Para tal efecto, a continuación, se desarrollarán las modificaciones, supresiones y 

creaciones de las plazas y cargos, así como funciones que se prevén para la operatividad 

de dicha instancia ejecutiva, la cual, en términos del Decreto de Reforma, se le agregan 

las funciones de manera directa, y que previo a la vigencia de la citada Reforma, 

desarrollaba la UTGyDH. De manera que, por el impacto de los cambios legislativos, 

habrán de realizarse los ajustes necesarios a la estructura actual de la Dirección 

Ejecutiva, respecto de las funciones directas que ejerce la persona Titular de la misma y 

de las relativas a las atribuciones en materia de Género y Derechos Humanos.  

 

En ese sentido, por cuestión de método, se realizará dicho análisis en dos apartados. En 

el primero, se analizará lo concerniente a las acciones que lleva a cabo la oficina de la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; y, en el segundo 

apartado, lo relacionado con las funciones asociadas a las tareas de Género y Derechos 

Humanos que estaban a cargo de la UTGyDH. 

 

V.4.1 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 

(DEECyCC) 

 

V.4.1.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

DEECyCC. 
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V.4.1.1.1 Actividades de la DEECyCC. 

 

La DEECyCC tiene dos funciones generales, una sustantiva y otra de apoyo. La función 

sustantiva se atiende a través de la Coordinación de Educación Cívica y la función de 

apoyo a través de la Coordinación Editorial. 

 

En lo que respecta a la función sustantiva, la DEECyCC planea, propone, ejecuta, da 

seguimiento y evalúa las acciones que se incluyen en el Programa de Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía. Asimismo, atiende los compromisos asumidos en los 

convenios y acuerdos de colaboración en los que funge como área responsable 

operativa; así como las actividades que puedan surgir en materia de educación cívica y 

construcción de ciudadanía, sin que previamente estén previstas en el citado programa. 

 

Por lo que hace a la función de apoyo, atiende los requerimientos que en materia editorial 

presentan las distintas áreas del Instituto, mismos que se incorporan al Programa 

Editorial; en virtud de que en este rubro la DEECyCC funge como área concentradora. 

Los servicios que en la función editorial presta se pueden desglosar de la siguiente 

manera: corrección de estilo, diseño gráfico, edición de publicaciones, seguimiento a 

procesos de impresión y distribución de publicaciones y seguimiento a las actividades del 

Comité Editorial del Instituto. 

 

V.4.1.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de DEECyCC. 

 

Coordinación 2021 2022 

Educación 

Cívica 

24 acciones sustantivas 

desarrolladas 

24 acciones sustantivas 

desarrolladas 

Editorial 

Publicaciones y materiales 

editadas: 26 

Diseño gráfico de diversos 

eventos: 23 

Videos informativos: 17 

Publicaciones y materiales: 22 

Diseño gráfico de diversos 

eventos: 10 

 

Del cuadro anterior se destaca que en materia de educación cívica y construcción de 

ciudadanía la carga de trabajo es bastante estable, sin que le afecte tanto si se trata de 

un año electoral como de uno no electoral. No obstante, cada acción sustantiva que se 

desarrolla presenta un distinto grado de complejidad; por lo general, las acciones se 

desagregan en múltiples tareas que involucran a muchas personas, mucho tiempo de 

instrumentación y recursos financieros. Asimismo, cabe precisar que en 2021 se le asignó 
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a la DEECyCC la responsabilidad de organizar los debates entre candidatas y candidatos 

a algún órgano de representación popular (se organizaron 51 debates). 

 

En lo que respecta a la Coordinación Editorial, se puede observar que la carga laboral sí 

tiene un incremento importante en año electoral, sin embargo, dicha situación no es 

indicativa de una disminución drástica de actividades en año no electoral, ya que en todo 

ese año también se mantiene una fuerte carga laboral. 

Coordinación de Educación Cívica. 

 

Actualmente, la Coordinación de Educación Cívica ejecuta, a nivel operativo, todas las 

actividades de educación cívica y construcción de ciudadanía. Esto involucra a las dos 

Jefaturas de Unidad, a las cinco Jefaturas de Departamento y a las cuatro personas 

Técnicas de Educación Cívica que actualmente existen. Este año, las actividades que 

realiza esta coordinación se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1. Organizar la Consulta para niñas, niños y adolescentes; 

2. Mantener actualizada la página Web y las redes sociales de la Ludoteca Cívica; 

3. Realizar acciones educativas desde el ámbito distrital; 

4. Realizar el taller de producción multimedia "Lucinito"; 

5. Elaborar el 2° Informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México; 

6. Realizar acciones de promoción de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria (Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las 

personas en prisión preventiva en la Ciudad de México y el ejercicio de sus 

derechos político-electorales); 

7. Implementar acciones para la práctica de valores democráticos y los derechos 

humanos como forma de incidir en el aprovechamiento responsable de los bienes 

comunes de la Ciudad de México (Semillero de proyectos juveniles en el borde sur 

de la Ciudad de México); 

8. Generar un medidor de la información pública a disposición de la ciudadanía 

(Transparentómetro); 

9. Asesorar y coadyuvar en la organización de procesos electivos en entornos 

escolares; 

10. Suscribir y ejecutar los programas anuales de trabajo entre el Instituto y las 

Alcaldías, en el marco de los convenios específicos de colaboración; 

11. Organizar el Concurso juvenil de deliberación pública; 
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12. Colaborar en la realización del modelo de Naciones Unidas para debate de 

órganos colegiados, que se identifica como INMUN; 

13. Formar a la niñez y juventudes para el conocimiento y ejercicio del derecho a la 

observación electoral, a través de la plataforma multimedia interactiva Ciudad 

KeVe; 

14. Organizar el Concurso literario infantil y juvenil; 

15. Abrir espacios de reflexión y debate para instituciones públicas, partidos políticos, 

organizaciones civiles y ciudadanía en general (Feria cívica: Ciencia, Arte y 

Democracia); 

16. Abrir espacios de reflexión y debate para instituciones públicas, partidos políticos, 

organizaciones civiles y ciudadanía en general. (Debate juventudes militantes de 

partidos políticos); 

17. Formar promotoras y promotores ciudadanos; 

18. Realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica en entornos escolares, 

con enfoque integral; 

19. Realizar jornadas para impulsar el vínculo entre la ciudadanía y organizaciones de 

la sociedad civil; 

20. Organizar el Concurso de Ensayo; 

21. Producción y difusión de programas de TV dirigidos a las juventudes; 

22. Actualización de los Talleres de Jóvenes; 

23. Seguimiento del Taller sobre cultura cívica dirigido a personas imputadas con 

suspensión provisional del proceso; 

24. Gestión, seguimiento y actualización de convenios en los que la DEECyCC es 

responsable operativa; 

25. Seguimiento y atención de obligaciones y solicitudes en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales; 

26. Gestión y seguimiento a la actualización del Sistema Informático de Seguimiento 

de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; 

27. Atención y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral, y 

28. Seguimiento de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. 
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Ahora bien, dada la importante carga de trabajo y dado que esta Coordinación no resulta 

afectada por la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, la DEECyCC considera que la estructura de la Coordinación de 

Educación Cívica debe dejarse en los términos actuales, pues es apenas suficiente. 

 

Coordinación Editorial. 

 

Actualmente, la Coordinación Editorial ejecuta, a nivel operativo todas las actividades 

relacionadas con la supervisión y coordinación del proceso de edición de los materiales 

y publicaciones institucionales para contribuir a los objetivos institucionales de 

divulgación de la cultura democrática y construcción de ciudadanía. Esto involucra a la 

propia Coordinación Editorial (que tiene nivel de subdirección), a la Jefatura de 

Departamento de Diseño y Edición, tres Analistas Diseñadores Editoriales y tres Analistas 

Correctores. Las actividades que realiza esta Coordinación se pueden describir de la 

siguiente manera: 

1. Proponer el anteproyecto de Programa Editorial Institucional a fin de dar 

cumplimiento con el Plan General de Desarrollo Armonizado; 

2. Planear y supervisar el proceso de edición de las publicaciones, los instructivos y 

los materiales institucionales para dar cumplimiento al programa editorial 

institucional; 

3. Coordinar y supervisar el proceso editorial en su conjunto, desde la recepción de 

contenidos hasta la entrega/distribución de los ejemplares terminados para cumplir 

con el Programa Editorial Institucional; 

4. Definir y aprobar el diseño y las características editoriales de los materiales, 

instructivos y publicaciones institucionales; 

5. Apoyar a la Directora/Director Ejecutivo en las tareas de la Secretaría Técnica del 

Comité Editorial; 

6. Supervisar el proceso de impresión y acabados de los materiales, instructivos y 

publicaciones institucionales; 

7. Supervisar la entrega de los materiales, instructivos y publicaciones institucionales 

para apoyar los trabajos de difusión y divulgación de las unidades responsables y 

coordinaciones distritales; 

8. Coordinar las actividades de promoción y divulgación de las publicaciones, 

materiales e instructivos institucionales para cumplir con el Programa Editorial 

Institucional; y, 
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9. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual en materia editorial para 

dar cumplimiento con el Programa General de Desarrollo Armonizado. 

10. Participar en las ferias del libro que diferentes instituciones, tanto públicas como 

privadas, en donde el instituto es invitado. 

 

Ahora bien, dada la importante carga de trabajo y no obstante que esta Coordinación no 

resulta afectada por la reforma al Código, con base en lo dispuesto por el artículo 83, 

fracción VII del Código, la DEECyCC considera que en la estructura de la Coordinación 

Editorial conviene potenciar las actividades de índole operativo, para lo cual se propone 

la creación de una nueva plaza de Auxiliar de Servicios ubicada en el área de los 

Analistas de Diseño, pues dicho apoyo es requerido para fines de ordenado de 

documentos, engargolado y demás actividades de papelería y documentación. 

 

Publicaciones editadas 

 

1. Estadística de resultados de la elección de las comisiones de participación 

comunitaria 2020; 

2. Estadística de resultados de las consultas del presupuesto participativo 2020 y 

2021. Tomo I y Tomo II; 

3. Estadística de las elecciones locales 2021. Resultados; 

4. Perfil demográfico de la ciudadanía que participó en la Elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2021 y las Consultas de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021; 

5. Informe de resultados del sondeo realizado a la ciudadanía oriunda de la Ciudad 

de México residente en el extranjero; 

6. Imagen gráfica y diversas aplicaciones para la CNNA 2022; 

7. Trabajo en equipo para el bienestar comunitario. Perspectiva Ciudadana 2021; 

8. Informes de personas observadoras y visitantes extranjeras. Proceso electoral 

2020-2021 en la Ciudad de México; 

9. Regulación de procedimientos en materia de participación ciudadana y medios de 

impugnación en la Ciudad de México; 

10. Manual para la elección de representantes escolares en instituciones educativas; 

11. Libro blanco; 

12. Reformas electorales en América Latina; 
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13. Cuadernillo de acciones afirmativas en la Ciudad de México. Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021; 

14. Cuadernillo sobre la Paridad en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

15. Análisis del presupuesto participativo de la Ciudad de México desde la innovación 

democrática y la participación ciudadana; 

16. Taller: Democracia y masculinidades; 

17. Folleto sobre la consulta de presupuesto participativo 2022; 

18. Cartel para la consulta sobre presupuesto participativo 2022; 

19. Kit para simulacro sobre presupuesto participativo 2022; 

20. Guía para el desarrollo de la consulta sobre presupuesto participativo 2022; 

21. Colección Mujeres libres, solidarias y participativas: Taller 1: “Derechos civiles y 

políticos: conócelos y ejércelos”. Colección Mujeres libres, solidarias y 

participativas; Taller 2: "Ciudadanía y mujeres en la Ciudad de México"; 

22. Análisis y evaluación del cumplimiento del convenio y el anexo técnico provisto en 

la cláusula séptima del anexo técnico número uno al Convenio General de 

Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y el Instituto; 

23. Estadística de Participación Electoral de las Elecciones Locales 2021; y, 

24. Estrategia contra la infodemia digital durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en la Ciudad de México. Un caso de éxito. 

 

Diseños realizados 

 

1. Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022 (convocatoria, cuadernillo 

informativo, carteles, materiales de difusión);  

2. Imagen gráfica del INMUN (convocatoria, roll up);  

3. “Lucinito 2022” (chaleco e invitación); 

4. Jornadas de debate entre juventudes militantes (invitación, back, reconocimientos, 

roll up, pines); 

5. Concurso de Ensayo 2022 (invitación, convocatoria, reconocimientos, roll up, 

botón para inscripción); 

6. 14º Concurso Juvenil de Deliberación Pública (invitación, banners, convocatoria, 

reconocimientos, roll up, botón para inscripción); 
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7. Imagotipo de Infancias en la calle. Los trabajos de la sociedad civil organizada; 

8. Imagotipo de Semillero de proyectos juveniles; 

9. Rediseño de Biblioteca Electrónica; 

10. Seguimos observando latinoamericano (banners, back, invitación, roll up); e,  

11. Imagotipo de la Feria Cívica: Ciencia, Arte y Democracia 

 

 

Coordinación de Gestión. 

 

Adscrita a la oficina del Titular de la DEECyCC como área de staff administrativo, 

actualmente la Coordinación de Gestión ejecuta, a nivel operativo, todas las actividades 

relacionadas con la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Dirección Ejecutiva, con base en la normativa institucional, a fin de garantizar el ejercicio 

del gasto público asignado. 

 

Entre sus principales actividades se encuentran:  

 

1. Coordinar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por 

la Dirección Ejecutiva, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

2. Fungir como enlace administrativo de la Dirección Ejecutiva, con los órganos 

ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las 

actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras 

instancias; 

3. Supervisar los procesos de auditoría sobre las actividades de la Dirección 

Ejecutiva, para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad; 

4. Identificar las necesidades operativas de las áreas de la Dirección Ejecutiva, a fin 

de proveer los trámites administrativos para solventarlas; 

5. Tramitar ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites 

relacionados con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Ejecutiva de 

los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones; 

6. Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Dirección Ejecutiva, 

para promover su cumplimiento; 
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7. Coordinar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos de la Dirección Ejecutiva, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

8. Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia de la Dirección Ejecutiva, para el cumplimiento de 

sus atribuciones; 

9. Coordinar la integración de los informes y reportes sobre las actividades realizadas 

por la Dirección Ejecutiva para evaluar y mejorar las metas alcanzadas; 

10. Controlar y dar seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Ejecutiva, 

con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación; y, 

11. Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, que 

coadyuven con el logro de los objetivos del área. 

 

Ahora bien, dada la importante carga de trabajo y dado que esta coordinación no resulta 

afectada por la reforma al Código, con base en lo dispuesto por el artículo 83, fracción 

VII del Código, se considera pertinente que la Coordinación de Gestión modifique su nivel 

jerárquico y competencias a efecto de renivelarse como Jefatura de Departamento, 

además de modificar su denominación para quedar como “Jefatura de Departamento de 

Gestión”, con lo cual se generaría ahorro de recursos y no se afectaría la realización de 

las citadas actividades de índole administrativo, para el buen logro de todas las 

actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva. 

 

Solicitudes o requisiciones realizadas en el primer semestre de 2022 (41 en total) 

 

1. INMUN 2022 (adquisición de materiales, premios y alimentación);  

2. Consulta de Niñas, Niños y adolescentes 2022 (adquisición de materiales para el 

desarrollo de la Consulta);  

3. Taller para el concurso de Cuento; 

4. LUCINITO (Adquisición de chalecos); 

5. Jornadas de debate entre juventudes militantes de partidos políticos -1ª Edición 

(Servicio de impartición de debate, adquisición de materiales y servicio de 

alimentos para el evento); 

6. Segundo informe sobre cultura Cívica en la Ciudad de México 2022; 
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7. Elaboración de un Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos de las 

personas en prisión preventiva en la Ciudad De México y el ejercicio de sus 

Derechos Político-Electorales; 

8. Feria Cívica: Ciencia, Arte y Democracia; 

9. Concurso Juvenil de Deliberación Pública 2022; 

10. Taller Semillero de proyectos juveniles del borde sur de la Ciudad de México; etc. 

 

 

 

Trámite de movimientos de personal 

 

Se tramitan ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites 

relacionados con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Ejecutiva de los 

recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones: contratación de 9 

personas por honorarios durante el mes de enero, 1 en marzo para atender una 

sustitución por renuncia anticipada, 1 en junio por ocupación temporal y 1 más en julio 

por renuncia anticipada. 

 

Seguimiento al avance de metas 

 

Captura de avance mensual en el módulo Administración de Proyectos, submódulo 

Cartera de Actividades del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD), 

acciones derivadas de las actividades institucionales que integran el Programa Operativo 

Anual (POA) 2022, avance hasta el mes de julio de del presente año. 

 

V.4.1.1.3  Estructura orgánica actual de la DEECyCC. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la DEECyCC. 

 

V.4.1.1.4  Número total de plazas que comprende actualmente la 

DEECyCC. 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 
y Construcción de Ciudadanía 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA" 
004 1 2,121,049.60 

COORDINADOR DE EDUCACIÓN 
CÍVICA 

009 1 1,159,869.89 

JEFA DE UNIDAD DE EDUCACIÓN 
CÍVICA I 

014 1 913,339.12 

COORDINADOR DE GESTIÓN 014 1 865,706.59 

COORDINADOR EDITORIAL 014 1 877,730.37 

|JEFE DE UNIDAD DE EDUCACIÓN 
CÍVICA II 

014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO Y EDICIÓN 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA I 

015 1 613,187.81 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA II 

015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA III 

015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA IV 

015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA V 

015 1 615,844.13 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN CÍVICA 017 1 460,151.00 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN CÍVICA 017 1 444,093.39 

ANALISTA DISEÑADOR 017 3 1,285,056.98 

ANALISTA CORRECTOR DE ESTILO 017 3 1,285,010.98 

ANALISTA EDUCADOR 017 10 4,287,350.52 

TÉCNICA EN EDUCACIÓN CÍVICA 017 1 432,363.59 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN CÍVICA 017 1 432,363.59 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 
y Construcción de Ciudadanía 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,829.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 267,295.70 

CHOFER  019 1 267,295.70 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 1 267,377.70 

TOTAL 36 20,244,889.67 

 
Nota: Elaborado por la DEECyCC con base en la información proporcionada por la Secretaría Administrativa, 2022. 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202225.  

 

Conviene advertir que el anterior cálculo se realizó con base en los tabuladores 

aprobados por la Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al 

ajuste del Programa Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 

para el ejercicio fiscal 2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a 

través del Acuerdo IECM/ACU-CG-015/202226.  

 

V.4.1.2 Motivo de la reestructura. 

 

Como resultado de Reforma al Código de la materia, la DEECyCC conserva todas las 

funciones y responsabilidades que tenía, además de asumir las funciones de la otrora 

Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH), para lo cual deberá 

realizarse una serie de adecuaciones sujetándose a los principios de racionalidad, 

 
25 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
26 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 

ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el 

ejercicio del gasto público…”27 

 

Bajo esa tesitura, las funciones de ambas unidades administrativas se conjuntan en una 

sola, obedeciendo a los principios de eficacia y optimización para actuar conforme a una 

cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un 

mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 

responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

 

 

 

V.4.1.3 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, la DEECyCC tiene dos funciones generales, una 

sustantiva y otra de apoyo, la función sustantiva se atiende a través de la Coordinación 

de Educación Cívica y la función de apoyo a través de la Coordinación Editorial. 

 

Considerando sus funciones sustantivas, la DEECyCC planea, propone, ejecuta, da 

seguimiento y evalúa las acciones que se incluyen en el Programa de Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía. Asimismo, atiende los compromisos asumidos en los 

convenios y acuerdos de colaboración en los que funge como área responsable 

operativa; así como las actividades que puedan surgir en materia de educación cívica y 

construcción de ciudadanía, sin que previamente estén previstas en el citado programa. 

 

Respecto a la función de apoyo, la Dirección Ejecutiva atiende los requerimientos que en 

materia editorial presentan las distintas áreas del Instituto, mismos que se incorporan al 

Programa Editorial; en virtud de que en este rubro la DEECyCC funge como área 

concentradora. Los servicios que en la función editorial presta se pueden desglosar de la 

siguiente manera: corrección de estilo, diseño gráfico, edición de publicaciones, 

seguimiento a procesos de impresión y distribución de publicaciones y seguimiento a las 

actividades del Comité Editorial del Instituto. 

 

Ahora bien, ante la necesidad de modificar la estructura y a efecto de optimizar el uso de 

los recursos públicos conforme a la capacidad operativa y presupuestal del Instituto, 

 
27 Se establece fundamentalmente en el Artículo CUARTO Transitorio. 
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observando las obligaciones en materia de austeridad, se realizó un análisis integral 

respecto de la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del 

área, sin afectar la operatividad de las actividades y procesos que se tienen 

encomendados, por lo que se propone la siguiente modificación a la estructura, que es 

compacta y funcional: 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Chofer”, 

• Derivado de la supresión del cargo de chofer, la creación de una nueva plaza con 

el cargo de “Auxiliar de Apoyo”, 

• Se modifica la plaza de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior 

y situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: 

“Jefatura de Departamento de Gestión” adscrita a la dirección ejecutiva, 

• Se readscribe la plaza de “Auxiliar de Servicios” que actualmente se encuentran 

adscritas a la dirección ejecutiva, para pasar a la Coordinación Editorial, 

especializando las funciones sustantivas que actualmente desempeñan. 

 

V.4.1.3.1 Propuesta de organigrama de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. 

 
Véase el Anexo II, en la sección correspondiente al organigrama de la DEECyCC. 

 
V.4.1.3.2 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

DEECyCC. 
 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la DEECyCC, a través de la 

cual realiza sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

• Conforme lo establecido en el apartado de Criterios Generales se suprime la plaza 

del puesto de “Chofer”, y se crea la plaza con el puesto de “Auxiliar de Apoyo”, se 

adscribe a la Jefatura de Departamento de Educación Cívica I, al ser área en la 

que dada la naturaleza de sus funciones, requiere de este tipo de apoyo para 

realizar gestiones, trámites y actividades de traslado de documentación u otras 

actividades, como la atención de las solicitudes de intervenciones educativas, así 

como en los eventos organizados por el propio Instituto en materia educativa, el 

control de inventario de los materiales educativos y promocionales que se 

distribuyen en las intervenciones educativas, entre otras; 
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• Se propone modificar y realizar una renivelación del cargo respecto de la plaza de 

“Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial 

equiparable a subdirección de área, para ocupar un nivel inferior y situarse en el 

nivel de jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: “Jefatura de 

Departamento de Gestión”, con la precisión en torno a que se ocuparía de las 

funciones que actualmente desempeña la Coordinación de Gestión, lo cual es 

acorde a lo señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar 

una disminución de carga presupuestal para el Instituto, pues la propuesta atiende 

a una renivelación del cargo, ya que sus funciones son preponderantemente 

administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición de bienes y servicios, 

enlace administrativo con la Secretaría Administrativa respecto al personal del 

área, seguimiento de procesos de auditoría, y trámites para proveer recursos al 

área para las actividades institucionales. Se propone que se mantenga su 

adscripción directa a la dirección ejecutiva. 

 

• Se propone la readscripción de la plaza de “Auxiliar de Servicios” que actualmente 

se encuentra adscrita a la dirección ejecutiva, a la “Coordinación Editorial”, dado 

que mantienen su nivel jerárquico, por lo que no se causan afectaciones 

presupuestales y primordialmente especializa las funciones sustantivas que 

actualmente desempeña, relacionadas con aspectos editoriales. 

 

Bajo el esquema de reestructura de la DEECyCC se atienden los parámetros de 

austeridad y racionalidad del gasto exigidos por el Decreto de Reforma, privilegiando una 

estructura compacta y funcional. 

 

G) Al no verse afectadas de manera sustantiva y adjetiva las funciones de la actual 

“Coordinación de Gestión” que asumiría la nueva “Jefatura de Departamento de 

Gestión”, se listan sus funciones: 

• Coordinar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos 

por la Dirección Ejecutiva, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento 

de sus atribuciones, 

• Fungir como enlace administrativo de la Dirección Ejecutiva, con los órganos 

ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las 

actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras 

instancias, 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

291 

• Supervisar los procesos de auditoría sobre las actividades de la Dirección 

Ejecutiva, para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad, 

• Identificar las necesidades operativas de las áreas de la Dirección Ejecutiva, a 

fin de proveer los trámites administrativos para solventarlas, 

• Tramitar ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites 

relacionados con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Ejecutiva 

de los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones, 

• Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Dirección Ejecutiva, 

para promover su cumplimiento, 

• Coordinar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos de la Dirección Ejecutiva, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

metas establecidas, 

• Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de 

los documentos y correspondencia de la Dirección Ejecutiva, para el 

cumplimiento de sus atribuciones, 

• Coordinar la integración de los informes y reportes sobre las actividades 

realizadas por la Dirección Ejecutiva para evaluar y mejorar las metas 

alcanzadas, 

• Controlar y dar seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Ejecutiva, 

con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación, 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

H) En cuanto a la readscripción de la plaza de “Auxiliar de Servicios” a la 

“Coordinación Editorial”, las funciones se especializarían para estar acordes con 

las atribuciones especializadas de esta área, las cuales consistirían en: 

 

• Elaborar proyectos de oficios y demás comunicaciones internas que requiera 

el Departamento de Diseño y Edición y los Analistas adscritos al mismo, 

• Apoyar en la reproducción, preparación y canalización de documentos oficiales 

que genere el Departamento de Diseño y Edición, los Analistas adscritos al 

mismo Dirección Ejecutiva, para su trámite ante las instancias internas y 

externas, 
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• Auxiliar a la Coordinación Editorial, al Departamento de Diseño y Edición y a 

los Analistas adscritos al mismo en actividades administrativas y logísticas, 

para contribuir con el cumplimiento de sus atribuciones, 

• Auxiliar a la Coordinación Editorial, al Departamento de Diseño y Edición y a 

los Analistas adscritos al mismo para recabar documentación necesaria para 

integrar los informes periódicos que serán presentados a los órganos 

colegiados del Instituto Electoral, para dar cuenta del cumplimiento de las 

atribuciones conferidas a dicha Coordinación, 

• Apoyar en las actividades logísticas, para el buen desarrollo de los eventos 

organizados por el área, y 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el 

logro de los objetivos del área 

I) Al crearse la plaza de “Auxiliar de Apoyo” y suprimirse la plaza de “Chofer”, se 

fortalece la actividad sustantiva de la DEECyCC, por lo que se estima que sus 

funciones en el caso particular deben ajustarse a las señaladas en el apartado de 

Criterios Generales, aunado a las que se considera resultan pertinentes con base 

en las atribuciones del área y que son las siguientes: 

 

• Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere 

el Departamento de Educación Cívica, para su trámite ante las instancias 

internas y externas. 

• Auxiliar al Departamento de Educación Cívica en actividades administrativas y 

logísticas, para la atención de las solicitudes de intervenciones educativas, así 

como en los eventos organizados por el propio Instituto en materia educativa. 

• Auxiliar al Departamento de Educación Cívica para recabar documentación 

necesaria para integrar los informes periódicos que serán presentados a los 

órganos colegiados del Instituto Electoral, para dar cuenta del cumplimiento de 

las atribuciones. 

• Auxiliar en la sistematización de la información generada del trabajo en campo 

con la finalidad de evidenciar los logros alcanzados y proponer mejoras a las 

estrategias formativas. 

• Auxiliar en el control de inventario de los materiales educativos y 

promocionales que se distribuyen en las intervenciones educativas. 
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• Auxiliar en las actividades de promoción y divulgación de las publicaciones, 

materiales e instructivos institucionales para cumplir con el Programa de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. 

• Auxiliar en la atención a públicos masivos a través de escenificaciones para 

promover la vida en democracia y los derechos humanos. 

• Proporcionar el apoyo de conducción de vehículos oficiales asignados para el 

cumplimiento de las atribuciones del área, para lo cual deberá contarse con la 

Licencia correspondiente. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de su pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones, por otra parte, se considera que seguiría siendo necesaria la contratación 

de personal eventual para el cumplimiento de las actividades a cargo de la DEECyCC y 

que quedarían reservadas y vinculadas con el desarrollo de las actividades de alto 

impacto en la población que se generan de manera natural en cualquier proceso 

educativo de mediano y largo aliento; así como por el desarrollo de los procesos 

electorales y de participación ciudadana, por lo que serían contrataciones para paliar las 

cargas laborales adicionales estrictamente necesarias para el cumplimiento de las 

atribuciones conferidas desde la Constitución federal, la Constitución local y el Código. 

 
V.4.1.4 Catálogo de puestos y cargos ante la reestructura orgánica de la 

DEECyCC. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al referido Catálogo de la DEECyCC. 

 

V.4.2 Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 

 

V.4.2.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

UTGyDH 

 

V.4.2.1.1 Actividades de la UTGyDH. 

 

Las funciones que se llevan a cabo en el Instituto en materia de género y derechos 

humanos se basan en lo previsto en el Código, así como en la normativa interna y otros 

instrumentos, tales como la NMX-R-025-SCFI-2015 y la NOM-035-STPS-2018. 28  

 
28 Se refieren a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación y a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención, la cual es de carácter obligatorio para los centros de trabajo en todo el territorio nacional.  
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Como parte de las líneas de trabajo en la referida materia se encuentran: 

 

• La difusión y promoción de los derechos humanos y de la igualdad de género 

(elaboración de materiales y contenidos dirigidos a la población en general, a las 

mujeres que ocupan algún cargo de elección popular, entre otras). 

• La elaboración de documentos especializados que se relacionan con los derechos 

político-electorales, con perspectiva de género y de derechos humanos 

(elaboración de cuadernillos, boletines, protocolos o guías, entre otros) dirigidos a 

personas interesadas en estas materias, desde el ámbito electoral. 

• Implementación de acciones y estrategias dirigidas a fortalecer el liderazgo de las 

mujeres y/o de los Grupos de Atención Prioritaria (GAP), como es el caso de la 

Escuela de Liderazgo para Mujeres Indígenas. 

• La realización de acciones al interior del Instituto para transversalizar la 

perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos (esto relacionado con 

la aplicación de las citadas Normas NMX-R-025-SCFI-2015 y la NOM-035-STPS-

2018., así como las asesorías que requieren para actividades o documentos 

específicos en las áreas del Instituto).  

• Vinculación con instituciones de la Ciudad de México para promover la 

coordinación interinstitucional a favor de los derechos humanos y de la 

implementación de la perspectiva de género en el quehacer institucional 

(OPPMCM, seguimiento a recomendaciones de la CDHCM, Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otras). 

 

Aunado a lo expuesto, se encuentran otras actividades que se llevan a cabo, en 

cumplimiento a normativa aplicable en la materia, programas de trabajo vigentes, tales 

como: 

 

• Colaborar en la elaboración del Documento Rector que se usará para la obtención 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022, y ahora 2023. 

• Asistir a las Asambleas de Consulta indígena, a solicitud del área (o áreas) 

responsable.  

• Elaborar el Dictamen de No discriminación como parte de la realización de 

procesos de consulta libre, previa e informada.  
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• Dar opinión sobre el apego a derechos humanos relacionados con el marco 

geográfico. 

• Realizar actividades relacionadas con la violencia laboral, el hostigamiento y/o 

acoso sexual (VLHALS). 

• Elaborar la Convocatoria e implementar el proceso de selección de las Personas 

Consejeras u Ombudsperson. 

• Llevar el Registro de personal especializado para la asistencia, atención y 

orientación de casos de VLHALS, así como en materia de DDHH. 

• Dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México al Instituto, por ejemplo, coadyuvando en el cumplimiento de 

las garantías de no repetición dictadas en la Recomendación 08/2020. 

• Otorgar el debido seguimiento a las sentencias relacionadas a los derechos 

político- electorales de los grupos de atención prioritaria, como la SCM-JDC-

811/2021 y SCM-JDC-855/2021 

• Coordinar e implementar la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, así 

como la de prevención de riesgos psicosociales, derivadas de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

• Dar seguimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, la cual es de 

carácter obligatorio. 

• Llevar a cabo la implementación de la Escuela de Liderazgo para Mujeres 

Indígenas. 

• Efectuar el seguimiento al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

la Ciudad de México. 

• Coadyuvar en la implementación de la Red de Mujeres Electas previsto en el 

Convenio de Colaboración entre el Instituto y la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales. 

• Dar debida orientación en materia de VPG a mujeres integrantes de las COPACO 

y funcionarias públicas. 

 

Por último, cabe apuntar que las atribuciones en materia de género y derechos humanos 

que realiza el Instituto se encuentran previstas en los artículos 63 y 94 del Código. 

 

V.4.2.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la UTGyDH. 
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En este apartado se muestran las actividades a cargo de la UTGyDH, considerando el 

primer semestre del ejercicio 2022, con las que se atienden las atribuciones en materia 

de género y derechos humanos que le corresponde realizar a esta autoridad electoral 

local: 

 

Actividad/Acción 
Meta anual 

programada 

Avance al primer 

semestre 
% 

1. Dar seguimiento a los procesos de 
incorporación de la perspectiva de género 
y del enfoque de derechos humanos en la 
planeación, programación, ejecución y 
evaluación de las acciones que se 
desarrollan. 

4 2 50 % 

2. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a 
los procesos de incorporación de la 
perspectiva de género y del enfoque de 
derechos humanos en las actividades que 
se desarrollen el marco de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2022. 

2 2 100 % 

3. Coordinar acciones interinstitucionales 
para fortalecer los procesos de formación 
de liderazgos y derechos políticos-
electorales de las mujeres que participan 
en la política. 

4 2 50 % 

4. Generar y difundir materiales que 
informen a las mujeres sobre sus 
derechos político-electorales, la violencia 
política en razón de su género y sobre el 
ejercicio de sus funciones en los cargos 
de elección popular. 

3 1 33.33 % 

5. Implementar acciones que visibilicen la 
importancia de la promoción de la 
participación política de las poblaciones 
LGBTTTI, así como las mujeres 
afromexicanas e indígenas. 

2 0 0 % 

6. Implementar procesos formativos en las 
personas servidoras públicas que 
transversalicen la perspectiva de género y 
el enfoque de derechos humanos. 

2 2 100 % 

7. Realizar eventos que visibilicen las 
distintas formas de opresión que viven las 
poblaciones cuyos derechos político-
electorales han sido vulnerados. 

7 3 42.85 % 

8. Promover la participación de los grupos de 
atención prioritaria en las instituciones 
políticas y el ejercicio de sus derechos 
político-electorales desde el enfoque de 
derechos humanos. 

4 1 25 % 
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Actividad/Acción 
Meta anual 

programada 

Avance al primer 

semestre 
% 

9. Capacitar y sensibilizar a las personas 
servidoras públicas para que realicen su 
quehacer institucional con enfoque de 
derechos humanos. 

3 1 33.33 % 

10. Fomentar una cultura y prácticas de 
igualdad laboral, no discriminación y de 
cero tolerancia a la violencia laboral. 

4 2 50 % 

11. Coadyuvar en las acciones de 
prevención y atención de los factores de 
riesgo psicosocial y de promoción de un 
entorno organizacional favorable. 

4 2 50 % 

Total 39 18 46.15 % 

Nota: Elaboración propia con base en la información de los informes trimestrales de la UTGyDH enviados a la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Como se puede apreciar, las acciones identificadas como 2 y 6 se encuentran 

cumplimentadas conforme lo planeado en las metas establecidas en el primer semestre 

del año.  

 

En los casos de las acciones 1, 10 y 11, se ha logrado cumplir con los avances 

proyectados en la meta establecida para el mismo periodo, quedando pendiente de 

implementar el 50 % de las actividades. 

 

Ahora bien, en el caso de la acción 3, se había planificado realizar 3 actividades en el 

primer semestre, sin embargo, se realizaron sólo 2, siendo necesario destacar que, 

debido a insuficiencia presupuestal, una actividad se reprogramó para el siguiente 

periodo, además de la que ya estaba programada; es decir, quedan pendientes de 

implementar el 50 % de las actividades en la segunda mitad de 2022 

 

En lo que se refiere a la acción 7, también se ha cumplido con el avance que se proyectó 

para el primer semestre del año, es decir, 3 actividades, y quedan pendientes de realizar 

4.  

 

La acción 4 se encuentra desarrollada conforme a la programación aprobada, quedando 

pendiente de implementar 2 actividades.  

 

En el caso de la acción 9, en este reporte se informa del cumplimiento de 1 de las 3 

acciones programadas, sin embargo, están cumplidas al 100 % con actividades 
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desarrolladas en julio y agosto del presente año, situación que se deberá comunicar en 

el siguiente informe de actividades rendido por la Secretaría Ejecutiva. 

 

En la acción 8 se reporta el avance de 1 de las 4 actividades del año, sin embargo, en 

los meses posteriores se realizaron 2 más, con ello, el avance es del 75 %, quedando 

pendiente únicamente una actividad para el segundo semestre de 2022. 

 

En el caso de la acción 5, no se programaron actividades en el primer semestre, razón 

por la cual el porcentaje se mantiene en 0 %, debiéndose realizar el total durante el 

siguiente periodo. 

 

Como se puede apreciar, el avance general, con la información al cierre del primer 

semestre es del 46.15 %, más las actividades desarrolladas entre julio y agosto, las 

cuales serán reportadas en informes posteriores. 

Lo anterior, no incluye las actividades adicionales que realiza el área de manera 

permanente, como asesorías a las áreas en materia de género y derechos humanos; 

campaña internacional del Día Naranja, ÚNETE por la eliminación de la violencia contra 

las mujeres y niñas de las Naciones Unidas; programa En Conexión; desarrollo y 

seguimiento de los trabajos del Grupo de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de 

Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación y del Comité para el seguimiento de 

casos de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual en el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; así como del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

la Ciudad de México, por mencionar algunas. 

 

Ahora bien, no está de más advertir que, para desarrollar las actividades pendientes se 

deberá valorar la capacidad humana, material y financiera del área que se haga cargo de 

las actuales atribuciones de la UTGyDH, tomando en cuenta reducir hasta lo posible los 

riesgos de estancamiento y falta de progresividad en materia de género y derechos 

humanos que implique la eventual reestructura.  

 

V.4.2.2 Estructura orgánica actual de la UTGyDH. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la UTGyDH. 

 

V.4.2.3 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Unidad Técnica de Género y Derechos 
Humanos 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN + 

Prestaciones = Anual 
Total 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE GÉNERO Y DERECHOS 

HUMANOS 
005 1 1,812,109.22 

DIRECTORA DE EVALUACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS  

009 1 1,147,846.11 

DIRECTORA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS DE GÉNERO 

009 1 1,159,787.89 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS  

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTORA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

DE IGUALDAD 
014 1 865,706.59 

SUBDIRECCIÓN DE 
TRANSVERSALIDAD DE POLÍTICAS 

DE GÉNERO 
014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PARA 
EL FOMENTO DE LIDERAZGOS NO 

CONVENCIONALES 

015 1 603,847.35 

JEFE DEPARTAMENTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PARA LA IGUALDAD 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
TRANSVERSALIDAD DE POLÍTICAS 

DE GÉNERO 
015 1 603,847.35 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 015 1 432,317.59 

ANALISTA 015 2 840,751.62 

SECRETARIA DE UNIDAD 015 1 308,842.19 

AUXILIAR DE SERVICIOS 015 1 255,353.92 

TOTAL 15 11,017,394.78 

 
Nota: Elaborado por la UTGyDH con base en la información proporcionada por la Secretaría Administrativa, 2022. 
 
 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 
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Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202229.  

 

El anterior cálculo fue llevado a cabo tomando como referente los tabuladores aprobados 

por la Junta Administrativa a través del Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del 

Programa Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el 

ejercicio fiscal 2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través 

del Acuerdo IECM/ACU-CG-015/202230.  

 

V.4.2.4 Motivo de la reestructura. 

 

La implementación de la referida Reforma al Código de la materia implicó la supresión de 

cinco Unidades Técnicas, de una oficina y la reducción de la estructura de la Contraloría 

Interna31, y entre las áreas técnicas cuyas funciones permanecen pero que quedó 

suprimida se encuentra la UTGyDH.  

 

Derivado de lo anterior, las actuales funciones de la UTGyDH pasarán a ser competencia 

de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 

(DEECyCC), y para la conformación de la nueva estructura orgánica se deberán 

considerar los principios de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. 

 

Bajo esa tesitura, y conforme a lo dispuesto el artículo 83, fracción VII del Código, las 

funciones de la UTGyDH pasarán a integrarse a la nueva Dirección Ejecutiva, 

obedeciendo a los principios de eficacia y de optimización para actuar conforme a una 

cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un 

mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 

responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

 
29 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 
30 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 

ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 

31 Artículo 103 del Código reformado. 
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V.4.2.5 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la Unidad Técnica 

de Género y Derechos Humanos. 

 

Actualmente, la UTGyDH es la encargada de brindar apoyo para el debido cumplimiento 

de las obligaciones que el Instituto tiene en materia de derechos humanos e igualdad de 

género, tanto en el ámbito internacional como nacional, derivado de instrumentos tales 

como las Normas NMX-R-025-SCFI-2015 y la NOM-035-STPS-201832 entre otras; y las 

de índole local, como el Código Electoral y la normativa interna de la autoridad electoral 

de la CDMX. 

Para cumplir con sus atribuciones, con los Programas Institucionales de este órgano 

autónomo en la materia y con los compromisos acordados por sus autoridades en los 

respectivos instrumentos de Colaboración y Apoyo, la Unidad Técnica está compuesta 

por un una persona Titular a la cual se les asignan tres plazas de apoyo administrativo, 

secretarial y de servicios generales de Libre Designación; dos Direcciones de área, de 

naturaleza técnica y también de Libre Designación, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas 

de Departamento y dos cargos de Analista. Toda esta estructura pertenece a la rama 

administrativa del Instituto. 

 

Al respecto, derivado del Decreto de Reformas al Código de la materia, aprobado por el 

Congreso de la Ciudad de México, se determinó la supresión de la Unidad Técnica, 

conservándose las funciones en la materia y debiendo el Instituto realizar lo conducente 

para efectuar la reestructuración y adecuación organizacional correspondiente. 

 

Por tal motivo, y con el fin de que el Instituto continúe con el ejercicio de las atribuciones 

en derechos humanos, igualdad de género, erradicación de cualquier forma de 

discriminación y violencia de género, además de coadyuvar en el establecimiento de 

entornos de respeto y libres de acoso, el nuevo esquema organizacional que se propone 

implica lo siguiente: 

 

• La supresión de los cargos de “Secretario de Unidad”, “Analista Administrativo” y 

“Auxiliar de Servicios”. 

• La supresión de las Direcciones de “Evaluación en Derechos Humanos” y de 

“Implementación de Políticas de Género”, anteriormente adscritas a la Unidad 

Técnica de Género y Derechos Humanos”. 

 
32 Se refieren a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación y a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención, esta última de carácter obligatorio para los centros de trabajo en todo el territorio nacional.  
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• La creación de la “Dirección de Política de Género y Derechos Humanos”, adscrita 

a la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía”.  

• La creación de la plaza con el cargo de “Asistente Administrativo” adscrita a la 

Dirección de Política de Género y Derechos Humanos. 

• La supresión de las Subdirecciones de “Implementación de Políticas de Igualdad” 

y de “Transversalidad de Política de Género”. 

• La creación de la “Subdirección de Género e Igualdad Sustantiva”, adscrita a la 

Dirección de Política de Género y Derechos Humanos”. 

• La readscripción de la plaza de “Subdirección de Evaluación en Derechos 

Humanos” y su modificación de denominación a “Subdirección de Derechos 

Humanos”, la cual estará adscrita a la Dirección de Política de Género y Derechos 

Humanos. 

• La readscripción de 4 Jefaturas de Departamento correspondientes a los cargos 

de “Jefatura de Departamento para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos”, 

Jefatura de Departamento de Evaluación de Políticas para el Fomento de 

Liderazgos No Convencionales”, “Jefatura de Departamento de Implementación 

de Políticas para la Igualdad” y la “Jefatura de Departamento de Transversalidad 

de Política de Género” y modificación de su denominación por “Jefatura de 

Departamento de Transversalidad de Enfoque de Derechos Humanos”, “Jefatura 

de Departamento de Análisis y Fortalecimiento de los Derechos Humanos”, 

“Jefatura de Departamento de Análisis y Fortalecimiento de Igualdad Sustantiva” 

y la “Jefatura de Departamento de Transversalidad de la Perspectiva de Género e 

Inclusión”. 

• La readscripción de dos plazas de “Analistas”, uno asignado al cargo de la 

“Jefatura de Departamento de Análisis y Fortalecimiento de los Derechos 

Humanos” y otro al cargo de la “Jefatura de Departamento de Análisis y 

Fortalecimiento de Igualdad Sustantiva”. 

• La creación de dos plazas de “Analistas”, asignadas a los cargos de “Jefatura de 

Departamento de Transversalidad de Enfoque de DDHH” y de “Jefatura de 

Departamento de Transversalidad de la Perspectiva de Género e Inclusión”. 

 

V.4.2.5.1 Propuesta de organigrama de la Dirección de Política de Género 

y Derechos Humanos (DPGyDH). 

 

Véase el Anexo II, en la sección correspondiente al organigrama de la DEGDHECyCC. 
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V.4.2.5.2 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

DPGyDH. 

 

Es importante advertir que, para desarrollar las actividades en la materia se deberá 

valorar la capacidad humana, material y financiera del área que retomará las actuales 

atribuciones de la UTGyDH, la cual deberá reducir lo más que sea posible, los riesgos de 

estancamiento y falta de progresividad en materia de género y derechos humanos que 

dicha modificación pudiera implicar. 

 

La actual propuesta de modificación de estructura considera los principales aspectos 

organizativos y funcionales del área, buscando reducir las afectaciones en la operatividad 

de las actividades y procesos que se tienen encomendados, por lo que la siguiente 

estructura se caracteriza por ser compacta y por mantener la continuidad en la operación 

y cumplimiento de las actividades sustantivas y de servicio para las áreas del Instituto, 

de las instancias gubernamentales, instituciones educativas y ciudadanía.  

 

Bajo esa tesitura, y conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción VII del Código, las 

funciones de la UTGyDH se integrarán a la nueva Dirección Ejecutiva, obedeciendo a los 

principios de eficacia y de optimización para actuar conforme a una cultura de servicio 

orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 

sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 

mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

• Debido a la supresión de la UTGyDH y en consideración al artículo 94 del Código 

se advierte necesaria la supresión de la dos Direcciones existentes para crear una 

sola, misma que se denominará “Dirección de Política de Género y Derechos 

Humanos”, para dar continuidad a las actividades encomendadas al Instituto en 

dichas materias. Esta Dirección contará con un cargo de Asistente Administrativo 

como apoyo. 

• La Dirección de Género tendrá dos subdirecciones, eliminándose una de las tres 

de la UTGyDH, con los nombres “Subdirección de Derechos Humanos” y 

“Subdirección de Género e Igualdad Sustantiva”. Cada una atendería 

actividades sobre los temas que les corresponden. 

• La Subdirección de Derechos Humanos contará con dos Jefaturas de 

Departamento, una de Transversalidad del Enfoque de DDHH y otra de Análisis y 

Fortalecimiento de los DDHH. 
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• Por su parte, la Subdirección de Género e Igualdad Sustantiva estará 

conformada por el Departamento de Análisis y Fortalecimiento de la Igualdad 

Sustantiva y el de Transversalidad de la Perspectiva de Género e Inclusión. 

 

Cada uno de los cuatro Departamentos contarán con una persona Analista de apoyo en 

las actividades que se realicen, para dar cumplimiento a los Programas Institucionales 

correspondientes, lo que implica la creación de dos nuevos cargos con ese nivel para 

pasar de dos a cuatro. 

 

La creación de la nueva Dirección y de las nuevas Subdirecciones, así como la 

modificación de las unidades departamentales y la creación de dos cargos de Analista 

implicarán también el ajuste de las funciones y actividades que tendrá a cargo la citada 

Dirección, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que corresponde a los cargos de 

acuerdo a lo siguiente. 

 

J) De manera enunciativa se proponen las funciones sustantivas que deberá realizar 

la “Dirección de Política de Género y Derechos Humanos”: 

 

• Dirigir las acciones para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos de manera transversal en la planeación, programación, 

ejecución de programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto 

Electoral, a fin de promover su respeto en el ámbito político electoral. 

• Establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, a fin de instrumentar 

proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral libre de 

violencia política y contribuir a una democracia igualitaria e incluyente. 

• Coordinar al interior del Instituto acciones de sensibilización, para la prevención 

atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, hostigamiento, acoso 

laboral y/o sexual. 

• Coordinar la elaboración y difusión de materiales para el ejercicio y 

fortalecimiento de los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos 

de atención prioritaria, en observación a la normativa institucional, local, 

nacional e internacional, a favor de la igualdad sustantiva y los valores 

democráticos en la Ciudad de México. 

• Coordinar al interior del Instituto acciones para el mantenimiento y 

progresividad de las prácticas en materia de igualdad laboral y no 
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discriminación, a fin de dar cumplimento a la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2018 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

• Colaborar al interior del Instituto con acciones para el mantenimiento y 

progresividad de entornos seguros, saludables y organizacionales en el trabajo; 

de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis 

y prevención. 

• Asesorar a las áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, 

perspectiva de género, inclusión, violencia laboral, hostigamiento, acoso 

laboral y/o sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, 

violencia política, 

• Supervisar e incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos en los documentos y materiales que generan las áreas cuando así lo 

soliciten. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

K) Al crearse la plaza de “Asistente Administrativo” se busca fortalecer la operatividad 

del área, las siguientes funciones:  

 

• Auxiliar en la gestión y el seguimiento para la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por la Dirección de área, a fin de proveer los recursos para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

• Informar sobre las necesidades operativas del área, a fin de proveer los 

trámites administrativos para solventarlas. 

• Apoyar en el seguimiento al avance de metas y compromisos del área, para 

promover su cumplimiento. 

• Auxiliar en la integración y el seguimiento del Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al área, para contribuir al 

cumplimiento de las metas establecidas. 

• Apoyar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia del área, para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

• Apoyar en la integración de los informes y reportes sobre las actividades 

realizadas por el área para evaluar y mejorar las metas alcanzadas. 
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• Gestionar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con el mobiliario, 

para proveer a la Dirección Ejecutiva de los recursos materiales necesarios 

para el desempeño de sus funciones. 

• Apoyar en el seguimiento a los recursos financieros del área, con la finalidad 

de garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el 

logro de los objetivos del área. 

 

L) En cuanto a las actividades que actualmente realiza la Dirección de Evaluación en 

Derechos Humanos las asumirá la nueva “Subdirección de Derechos Humanos”, 

y se listan a continuación: 

 

• Proponer e implementar acciones para incorporar el enfoque de derechos 

humanos de manera transversal en la planeación, programación, ejecución de 

programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto Electoral, a 

fin de promover su respeto en el ámbito político electoral. 

• Organizar acciones con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la 

sociedad civil y partidos políticos, a fin de instrumentar proyectos y actividades 

incluyentes, a favor del ejercicio de los derechos político-electorales de los 

grupos de atención prioritaria. 

• Proponer y realizar de estudios, investigaciones, estadísticas y acciones 

realizadas con base en las políticas y programas institucionales, a fin de 

proponer actividades atinentes que contribuyan a la disminución de sesgos de 

desigualdad.  

• Proponer e implementar al interior del Instituto acciones de sensibilización, para 

la prevención atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, 

hostigamiento, acoso laboral y/o sexual. 

• Elaborar y difundir materiales para el ejercicio y fortalecimiento de los derechos 

político-electorales de los grupos de atención prioritaria, en observación a la 

normativa institucional, local, nacional e internacional, a favor de la igualdad 

sustantiva y los valores democráticos en la Ciudad de México. 

• Proponer e implementar al interior del Instituto acciones para el mantenimiento 

y progresividad de las prácticas en materia de igualdad laboral y no 
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discriminación, a fin de dar cumplimento a la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2018 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

• Proponer actividades para la transversalidad de la Política de Igualdad Laboral 

y No discriminación, el Código de Conducta y los materiales elaborados para 

el bienestar de las personas trabajadoras del Instituto. 

• Coadyuvar en la organización de acciones para el mantenimiento y 

progresividad de entornos seguros, saludables y organizacionales en el trabajo; 

de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis 

y prevención. 

• Analizar y proponer argumentos a las áreas del Instituto Electoral para 

identificar elementos sobre violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral y/o 

sexual, u otras conductas lesivas. 

• Dar seguimiento a las asesorías que se brindan a las áreas del Instituto 

Electoral en materia de derechos humanos, inclusión, violencia política, 

prevención de la violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual, y a favor de 

un ambiente laboral con igualdad de oportunidades y libre de violencia, con 

base en la normativa interior, local, nacional e internacional, las políticas y 

estrategias institucionales, a fin de fomentar el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones que en dichas materias deben observarse. 

• Proponer acciones para atender recomendaciones dirigidas al Instituto u para 

el cumplimiento de sentencias.  

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

M) Por cuanto hace a la “Jefatura de Departamento de Transversalidad del Enfoque 

de DDHH”, se proponen las siguientes funciones:  

 

• Desarrollar las acciones de promoción y mejora normativa de los derechos 

humanos al interior del Instituto Electoral y en beneficio de su personal, con 

base en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – 

Identificación, análisis y prevención y la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de fomentar un ambiente 

laboral con igualdad de oportunidades y libre de violencia. 
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• Elaborar e implementar acciones para incorporar el enfoque de derechos 

humanos de manera transversal en la planeación, programación, ejecución de 

programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto Electoral, a 

fin de promover su respeto en el ámbito político electoral. 

• Implementar actividades, con base en las políticas y estrategias institucionales, 

a fin de promover una cultura de respeto y protección de los derechos 

humanos, de igualdad laboral y libre de violencia al interior del Instituto 

Electoral. 

• Realizar las asesorías que se brindan a las demás áreas del Instituto Electoral 

en materia de derechos humanos al interior y relativas a favorecer un ambiente 

laboral con igualdad de oportunidades, con base en las Políticas de Igualdad 

Laboral y No Discriminación y de prevención de los factores de riesgo 

psicosocial, a fin de fomentar el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

que en dichas materias deben observarse. 

• Ejecutar acciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil, a fin de instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan el 

respeto a los derechos humanos y la igualdad laboral. 

• Diseñar indicadores relativos al fortalecimiento de los derechos humanos al 

interior del Instituto Electoral, con base en las políticas y estrategias 

institucionales, para la evaluación de las actividades en materia de promoción 

de una cultura laboral y libre de violencia. 

• Proponer y realizar acciones para dar cumplimiento a recomendaciones de 

otras instituciones, y para atender sentencias de instituciones jurisdiccionales. 

• Procesar y sistematizar información de estudios, investigaciones, estadísticas 

y acciones, con el fin de identificar áreas de oportunidad para generar 

actividades que abonen a la transversalidad de la prevención atención, sanción 

y erradicación de la violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral y/o sexual.  

• Elaborar y organizar actividades para la transversalidad de la Política de 

Igualdad Laboral y No discriminación, el Código de Conducta y los materiales 

elaborados para el bienestar de las personas trabajadoras del Instituto.  

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica.  

 

N) Respecto a la plaza de “Analista del Departamento de Transversalidad del 

Enfoque de Derechos Humanos”, se proponen las siguientes funciones: 
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• Recabar e integrar información en materia de derechos humanos, con base en 

las políticas y estrategias institucionales, así como en las actividades del 

Programa Institucional, para la realización de diagnósticos, estudios e 

investigaciones. 

• Apoyar en la organización de actividades institucionales para la promoción de 

una cultura de respeto a los derechos humanos. 

• Sistematizar información y documentales de las actividades en materia de 

derechos humanos para la elaboración de informes. 

• Gestionar la logística, con base en las acciones programadas, para el 

desarrollo de actividades en materia de derechos humanos, particularmente 

para el seguimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – Identificación, análisis y 

prevención, y la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 

y No Discriminación. 

• Apoyar en la elaboración de materiales, con base en la normativa interior, local, 

nacional e internacional, así como en las políticas y estrategias institucionales, 

a fin de que sus contenidos contribuyan a una cultura de respeto a los derechos 

humanos.  

• Aportar información, con base en los resultados de las actividades del área, a 

fin de contribuir en el seguimiento a los indicadores en materia de derechos 

humanos. 

• Elaborar proyectos para implementar las acciones que transversalicen temas 

específicos en materia de derechos humanos acordes a la planeación, 

programación, ejecución de programas, proyectos, normas, actividades y 

políticas del Instituto Electoral. 

• Elaborar Informes de las actividades realizadas. 

• Participar en la organización y realización de las actividades interinstitucionales 

y con organizaciones ciudadanas que se coordinen en materia de género y 

derechos humanos. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

O) Para la plaza de “Jefatura de Departamento de Análisis y Fortalecimiento de los 

DDHH”, se proponen las siguientes funciones: 
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• Elaborar e implementar acciones para incorporar y fortalecer la transversalidad 

del enfoque de derechos humanos en la planeación, programación, ejecución 

de programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto Electoral, 

a fin de promover su respeto en el ámbito político electoral. 

• Desarrollar acciones con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la 

sociedad civil y partidos políticos, a fin de instrumentar proyectos y actividades 

incluyentes con enfoque interseccional, para el fortalecimiento de los derechos 

político-electorales de los grupos de atención prioritaria. 

• Compilar datos y sistematizar información de estudios, investigaciones, 

estadísticas y acciones realizadas con base en las políticas y programas 

institucionales, a fin de proponer acciones favorables que incidan en garantizar 

el ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos de atención 

prioritaria.  

• Elaborar y organizar al interior del Instituto acciones de sensibilización, para la 

incorporación del enfoque en derechos humanos. 

• Proponer y elaborar materiales para el ejercicio y fortalecimiento de los 

derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria, en 

observación a la normativa institucional, local, nacional e internacional, a favor 

de la igualdad sustantiva y los valores democráticos en la Ciudad de México. 

• Analizar e intervenir los documentos y materiales que generan las áreas 

cuando así lo soliciten, para incorporar la perspectiva de género y el enfoque 

de derechos humanos. 

• Participar en las asesorías que se brindan a las demás áreas del Instituto 

Electoral en materia de derechos humanos e inclusión, con base en la 

normativa interior, local, nacional e internacional, las políticas y estrategias 

institucionales, a fin de fortalecer mecanismos que den cumplimiento y 

garanticen los derechos y obligaciones que en dichas materias deben 

observarse. 

• Proponer acciones para atender recomendaciones dirigidas al Instituto u para 

el cumplimiento de sentencias. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica.  
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P) La plaza de “Analista del Departamento de Análisis y Fortalecimiento de los 

DDHH”, se propone cuente con las siguientes funciones:  

 

• Recabar e integrar información en materia de derechos humanos, con base en 

las políticas y estrategias institucionales, así como en las actividades del 

Programa Institucional, para la realización de diagnósticos, estudios e 

investigaciones. 

• Aportar insumos conceptuales y metodológicos para la realización de 

documentos especializados en derechos humanos.  

• Elaborar Informes de las actividades realizadas. 

• Participar en la organización y realización de las actividades interinstitucionales 

y con organizaciones ciudadanas que se coordinen para el fortalecimiento en 

materia de género y derechos humanos. 

• Apoyar en la organización de actividades institucionales para el fortalecimiento 

de la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. 

• Sistematizar información y documentales de las actividades en materia de 

derechos humanos para la elaboración de informes. 

• Gestionar la logística, con base en las acciones programadas, para el 

desarrollo de actividades en materia de derechos humanos. 

• Apoyar en la elaboración de materiales, con base en la normativa interior, local, 

nacional e internacional, así como en las políticas y estrategias institucionales, 

a fin de que sus contenidos contribuyan a una cultura de respeto a los derechos 

humanos.  

• Aportar información, con base en los resultados de las actividades del área, a 

fin de contribuir en el seguimiento a los indicadores en materia de derechos 

humanos. 

• Participar en la organización y realización de las actividades interinstitucionales 

y con organizaciones ciudadanas que se coordinen en materia de género y 

derechos humanos. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

Q) La plaza de “Subdirección de Género e Igualdad Sustantiva”, se propone cuente 

con las funciones que se mencionan a continuación, es menester señalar que se 
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atenderán los encargos de la Dirección para los temas de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales recabados en el Sistema 

Institucional: 

 

• Verificar la normativa y principios aplicables en materia de transversalidad de 

políticas de género, con base en los planes y programas institucionales, a fin 

de generar acciones a favor de la igualdad sustantiva, equidad de género y no 

discriminación al interior del Instituto Electoral. 

• Identificar que la normativa institucional contemple los principios de igualdad 

de género y no discriminación, con base en el marco jurídico local, nacional e 

internacional, a fin de proponer acciones para su cumplimiento. 

• Promover en el Instituto Electoral la transversalización e implementación de la 

perspectiva de género e igualdad sustantiva en la planeación, programación, 

ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas, 

a fin de darle seguimiento y verificar su cumplimiento al interior del Instituto 

Electoral. 

• Asesorar en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, a fin de transversalizar la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos. 

• Proponer la publicación y difusión de estudios, investigaciones y estadísticas 

materiales e instrumentos, a fin de promover la cultura de igualdad de género, 

diversidad, inclusión y no discriminación. 

• Promover acciones de coordinación con instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, a fin de promover una 

cultura de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

política en razón de género. 

• Coadyuvar con las áreas del Instituto en las acciones para prevenir, atender, 

sancionar, y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de 

género. 

• Elaborar, y proponer ajustes al diseño e implementación de políticas y 

programas institucionales para que integren la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos. 

• Participar en las asesorías que se brindan a las demás áreas del Instituto 

Electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, con base en la normativa interior, local, nacional e internacional, las 
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políticas y estrategias institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones que en dicha materia deben observarse. 

• Orientar las acciones de coordinación con instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, con base en y convenios 

de colaboración, a fin de promover una cultura de transversalidad y de 

prevención, detección y erradicación de la violencia política en razón de 

género. 

• Proponer acciones de capacitación y difusión, con base en las políticas y 

estrategias institucionales, a fin de transversalizar la perspectiva de género en 

los planes y programas que emprenda el Instituto Electoral. 

• Promover acciones de capacitación e investigación, con base en las políticas y 

estrategias institucionales, a fin de prevenir, atender, sancionar, reparar y 

erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género en los 

procesos electorales y de participación ciudadana. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica.  

 

R) La plaza de “Jefatura de Departamento de Análisis y Fortalecimiento de Igualdad 

Sustantiva”, se propone cuente con las siguientes funciones: 

 

• Verificar la normativa y principios aplicables en materia de transversalidad de 

políticas de género, con base en los planes y estrategias institucionales, a fin 

de generar acciones en beneficio de la igualdad de género y no discriminación 

al interior del Instituto Electoral. 

• Proponer en el Instituto Electoral la transversalización de la perspectiva de 

género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, 

proyectos, normas, acciones y políticas, a fin de darle seguimiento y verificar 

su cumplimiento al interior del Instituto Electoral. 

• Participar en las asesorías que se brindan a las demás áreas del Instituto 

Electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, con base en la normativa interior, local, nacional e internacional, las 

políticas y estrategias institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones que en dicha materia deben observarse. 

• Orientar las acciones de coordinación con instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, con base en y 
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convenios de colaboración, a fin de promover una cultura de transversalidad y 

de prevención, detección y erradicación de la violencia política en razón de 

género. 

• Proponer acciones de capacitación y difusión, con base en las políticas y 

estrategias institucionales, a fin de transversalizar la perspectiva de género en 

los planes y programas que emprenda el Instituto Electoral. 

• Promover acciones de capacitación e investigación, con base en las políticas 

y estrategias institucionales, a fin de prevenir, atender, sancionar, reparar y 

erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género en los 

procesos electorales y de participación ciudadana. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica.  

 

S) La plaza de “Analista de la Jefatura de Departamento de Análisis y Fortalecimiento 

de Igualdad Sustantiva”, se propone cuente con las siguientes funciones: 

 

• Recopilar e integrar información para la realización de estudios e 

investigaciones, con base en las políticas y estrategias institucionales a fin de 

promover una cultura de respeto a los derechos humanos, inclusión y no 

discriminación en el ámbito político electoral. 

• Apoyar en la organización de actividades institucionales, con a fin de promover 

una cultura de la igualdad de género, diversidad, inclusión y no discriminación. 

• Apoyar y dar seguimiento a las acciones de capacitación e investigación, con 

base en las políticas y estrategias institucionales, a fin de prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres por 

razones de género en los procesos electorales y de participación ciudadana. 

• Proponer materiales informativos y didácticos, con base en la normativa 

interior, local, nacional e internacional, así como en las políticas y estrategias 

institucionales, a fin de que sus contenidos contribuyan a la igualdad 

sustantiva. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

T) La plaza de “Jefatura de Departamento de Transversalidad de la Perspectiva de 

Género e Inclusión”, se propone cuente con las siguientes funciones: 
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• Verificar y proponer las modificaciones necesarias a la normativa institucional 

en atención a los principios de igualdad y no discriminación, perspectiva de 

género y no discriminación, acordes al marco constitucional local, nacional e 

internacional,  

• Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en los 

documentos y materiales que generan las áreas cuando así lo soliciten. 

• Elaborar y coordinar acciones para incorporar la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos de manera transversal en la planeación, 

programación, ejecución de programas, proyectos, normas, acciones y 

políticas del Instituto Electoral, a fin de promover su respeto en el ámbito 

político electoral. 

• Proponer acciones con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la 

sociedad civil y partidos políticos a favor de la igualdad sustantiva y los valores 

democráticos en la Ciudad de México. 

• Participar en las acciones de capacitación e investigación, así como orientar el 

diseño de políticas en materia de igualdad e inclusión, con base en a fin de 

fortalecer la paridad de género, en cualquier proceso de participación 

ciudadana y de elección de cargos públicos. 

• Asesorar a las áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, 

perspectiva de género, inclusión, violencia laboral, hostigamiento, acoso 

laboral y/o sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, 

violencia política. 

• Elaborar y difundir materiales para el ejercicio y fortalecimiento de los derechos 

político-electorales de las mujeres y los grupos de atención prioritaria, en 

observación a la normativa institucional, local, nacional e internacional, a favor 

de la igualdad sustantiva y los valores democráticos en la Ciudad de México. 

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

U) La plaza de “Analista de la Jefatura de Departamento de Transversalidad de la 

Perspectiva de Género e Inclusión”, se propone cuente con las siguientes 

funciones: 
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• Recopilar e integrar información para la realización de estudios e 

investigaciones, con base en las políticas y estrategias institucionales, a fin de 

promover una cultura de respeto a los derechos humanos, inclusión y no 

discriminación en el ámbito político electoral. 

• Apoyar en la organización de actividades institucionales, a fin de promover una 

cultura de la igualdad de género, diversidad, inclusión y no discriminación. 

• Elaborar diseños de materiales para la sensibilización y transversalización, de 

la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos de acuerdo con 

las acciones que se realizan en la materia y las campañas de promoción de la 

cultura de la igualdad, fortalecimiento de los derechos de las mujeres, 

promoción de los derechos político-electorales, de los grupos de atención 

prioritaria, y aquellas actividades que contribuyan a la igualdad sustantiva.  

• Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior 

jerárquica. 

 

V.4.2.5 Catálogo de puestos y cargos ante la reestructura orgánica de 

la DEGDHECyCC 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la 

DEGDHECyCC. 
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V.5 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) 

 

A continuación se expondrán de manera detallada los aspectos relevantes de la 

estructura organizacional que adopta la DEOEyG, las funciones, actividades y resultados 

que ha hecho posible que esta área se distinga por el profesionalismo, capacidad técnica 

y operativa, e integración de equipos de trabajo de alto desempeño para enfrentar las 

cargas que entrañan los procesos electorales y de participación ciudadana. 

 

De igual manera, la DEOEyG representa un área que ofrece soluciones organizacionales 

que han permitido enfrentar los desafíos logísticos cada vez más complejos para tener 

paquetería electoral de manera oportuna en las Mesas Directivas de Casilla, así como 

documentación electiva y consultiva en los procesos de participación ciudadana. 

 

El análisis que se presenta en este apartado tiene fundamento en el Artículo 83, fracción 

VII del Código, y está encaminado a la pertinencia de revisar la composición orgánica, el 

funcionamiento de las áreas que conforman a la Dirección Ejecutiva, la operación 

sustantiva y adjetiva, los resultados obtenidos y las principales aportaciones realizadas 

en la materia. Cabe resaltar que la DEOEyG ha mostrado una atinada visión de la praxis 

electoral, anticipándose a las tendencias dirigidas a la modernización de la distribución y 

rescate de la paquetería electoral y sus documentos y en la recepción de los sufragios 

de la ciudadanía.  

 

Con las propuestas que se realizan en esta oportunidad, la DEOEyG pretende 

aprovechar la coyuntura que presenta la actual Reestructura Organizacional con miras a 

reforzar cadenas de atención, procesamiento de solicitudes, tramos de control en 

procesos y búsqueda de resultados con la calidad que debe ofrecer la autoridad electoral 

local con certificación en sus múltiples Programas Institucionales y funcionamiento. 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

318 

De igual manera, sirve de referente al área ejecutiva el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 

del 14 de junio de la presente anualidad para ofrecer un análisis somero y actualizado de 

las áreas que la integran, sus principales procesos y servicios, así como los resultados 

obtenidos en las materias de organización electoral, geografía, estudios y estadística de 

las elecciones, considerando el formidable reto que representan la organización de los 

procesos electorales de manera concurrente con el INE, su operación ordinaria y el 

respaldo ejecutivo y técnico que debe ofrecer al máximo órgano de dirección del Instituto. 

 

V.5.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

DEOEyG 

 

V.5.1.1 Actividades de la DEOEyG 

 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades que realiza la DEOEyG en el ámbito de 

su competencia se encuentran establecidas en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código), la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación), el Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento Interior), el Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones) y demás 

normativa aplicable. 

 

Las actividades fundamentales de la DEOEyG se pueden agrupar en dos ejes rectores 

respecto de los cuales éstas se desarrollan durante el ejercicio anual como tareas 

específicas, entre las que se resaltan las siguientes: 

 

Ordinarias. 

 

• Elaborar y proponer a la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística 

(COEG), para su aprobación, los anteproyectos de los Programas de Organización 

y de Geoestadística Electoral; 

• Instrumentar los Programas de Organización y Geoestadística Electoral; 

• Actuar como enlace entre la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

(DERFE) del INE y el Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código, los 

Acuerdos del Consejo General y los convenios interinstitucionales que se 

suscriban con la autoridad nacional electoral; 

• Diseñar y ejecutar las políticas y programas del Instituto Electoral y el Programa 

Operativo Anual, así ́ como las labores específicas que les asigne el Consejo 
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General, la Presidencia del Consejo General, las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

• Cumplir los acuerdos que emitan el Consejo General, las Comisiones, los Comités 

y la Junta Administrativa; 

• Proporcionar los informes y documentos que les requieran el Consejo General, las 

Comisiones, los Comités, la Presidencia del Consejo General, las personas 

Consejeras Electorales, la Junta Administrativa, las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa; 

• Coadyuvar, asesorar técnicamente y emitir dictámenes y opiniones técnicas a las 

Comisiones y Comités, en asuntos de su competencia, cuando así ́ lo solicite la 

Presidencia de las mismas, la Presidencia del Consejo General, las personas 

Consejeras Electorales, las Secretarías Ejecutiva y Administrativa o la Junta 

Administrativa, según sea el caso; 

• Proponer las acciones que coadyuven a promover la mejora continua 

administrativa y operativa aprovechando áreas de oportunidad en el ámbito de su 

función, con objeto de alcanzar la eficiencia operativa; 

• Asistir a las sesiones y reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités de los 

que forme parte, o bien, a las que sean convocadas por las Presidencias de las 

mismas, las personas Consejeras Electorales, o las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa, cuando se traten asuntos de su competencia; 

• Integrar la Junta Administrativa y asistir a sus sesiones con derecho a voz y voto; 

• Formular el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el presupuesto de la 

Dirección Ejecutiva a su cargo y presentarlo a la Secretaría Administrativa, de 

conformidad con los criterios generales y los procedimientos aprobados por la 

Junta Administrativa; 

• Supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales contenidas en las 

fichas descriptivas del Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo 

General, correspondientes a su área, así ́como la realización de las actividades 

conforme al calendario respectivo; y 

• Presentar a la Secretaría Ejecutiva, para su remisión a la Junta Administrativa, en 

la fecha que ésta determine, sus propuestas, según corresponda, para la 

integración de los programas institucionales establecidos en el Código. 

 

Para procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. 
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• Diseñar y someter a la aprobación de la Comisión de Organización Electoral y 

Geoestadística (COEG) los diseños y modelos de la documentación y materiales 

electorales a emplearse en los procesos electorales; de acuerdo con los 

lineamientos y criterios emitidos por el INE; 

• Revisar la integración de los expedientes que requiera el Consejo General para 

realizar los cómputos que le competen conforme al Código de la materia y demás 

normativa aplicable; 

• Llevar la estadística de los procesos electorales, las elecciones de los órganos de 

representación ciudadana y de los instrumentos de participación ciudadana de la 

Ciudad de México y proponer al Consejero Presidente el mecanismo para su 

difusión; 

• Realizar los estudios tendentes a modernizar la organización y desarrollo de los 

procesos electorales, y de ser el caso, proponer mejoras a los diseños de los 

materiales y documentación que se emplea en los mismos, conforme a las 

posibilidades presupuestales y técnicas y los lineamientos que emita el Instituto 

Nacional; 

• Procurar que el diseño y características de los materiales y documentación que se 

emplea en los procesos electorales facilite el ejercicio del voto a personas con 

discapacidad y personas adultas mayores, de conformidad con los lineamientos 

que emita el Instituto Nacional INE; 

• Elaborar y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación 

(CPCyC), los diseños y modelos de la documentación y materiales a emplearse 

en los procedimientos de participación ciudadana; 

• Elaborar y proponer a la COEG, durante el año en que se realice la elección 

ordinaria local, los productos cartográficos correspondientes a cada ámbito de 

elección, para su entrega a las representaciones de Partidos Políticos Locales y 

candidatos sin partido, en su caso; 

• Mantener actualizado el marco geográfico de la Ciudad de México para su 

utilización en los procedimientos de participación ciudadana, clasificado por 

Circunscripción, Demarcación territorial, Colonia y Sección Electoral; 

• Elaborar y proponer a la COEG el uso parcial o total de sistemas e instrumentos 

tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana, para lo cual 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) 

contará con el apoyo de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto involucradas 

para el cumplimiento de esta atribución; 
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• Elaborar y proponer a la COEG el proyecto de dictamen relativo a las 

circunscripciones en que se dividirá cada una de las demarcaciones territoriales, 

considerando los criterios de población y configuración geográfica, así como de 

identidad social, cultural, étnica y económica que establezca la ley de la materia; 

• Instrumentar los trámites para la recepción de solicitudes de las y los ciudadanos 

que quieran participar como observadores electorales y, en su caso, de los 

mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local, así como coordinar los 

trabajos para su debida capacitación; 

• Coordinar y supervisar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 

Distritales para los procesos electorales locales y los de participación ciudadana, 

cuando corresponda; 

• Establecer la logística para el acompañamiento en los recorridos y visitas de 

examinación a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, con los 

órganos desconcentrados del INE, presentando, en su caso, observaciones, así 

como la difusión de las listas de ubicación de casillas en los medios que estime 

pertinentes; 

• Coordinar la instalación y operación de las bodegas y de los espacios de custodia, 

así como a los procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, sellado, 

enfajillado y distribución de la documentación y materiales electorales; 

• Coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sistema de Información de la 

Jornada Electoral; 

• Coordinar la recolección de la documentación y expedientes de la casilla para su 

entrega a los Consejos Distritales; 

• Coordinar la logística y operatividad para el cómputo de los resultados de las 

elecciones y, en su caso, de los procedimientos de participación ciudadana, y 

declaración de validez de las elecciones correspondientes; 

• Dirigir la entrega de las listas nominales a los partidos políticos locales acreditados 

con el fin de que puedan tener conocimiento y certeza de las personas que podrán 

ejercer su derecho al voto el día de la Jornada Electoral;  

• Organizar y desarrollar los mecanismos de democracia directa y participativa, en 

su ámbito de competencia, en los términos de la Ley de Participación, y  

• Las que le confiera el Código, el Reglamento Interior y demás normatividad que 

emita el Consejo General. 
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V.5.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la DEOEyG en los 

procesos electoral y de participación ciudadana 2021 y 2022 

 

2021 
Proceso Electoral Local 

Ordinario 
 

2022 
Consulta de Presupuesto 

Participativo 

CG:  CG: 

• Acuerdos 29  • Acuerdos 7 

• Informes 2  • Informes 5 

 

2021 
Proceso Electoral Local 

Ordinario 
 

2022 
Consulta de Presupuesto 

Participativo 

COEG:  COEG:33 

• Acuerdos 69  • Acuerdos 33 

• Asuntos tratados 140  • Asuntos tratados 67 

• Informes 11  • Informes 7 

• Informes 
trimestrales 

4  • Informes trimestrales 2 

• Notas 
Informativas 

51  • Notas Informativas 13 

• Otros documentos 7  • Otros documentos 2 

• Sesiones 19  • Sesiones 9 

 

2021 
Proceso Electoral Local Ordinario 

 
2021 

Proceso Electoral Local Ordinario 

COVECM:  COREPRE: 

• Acuerdos 24  • Acuerdos 44 

• Asuntos tratados 54  • Asuntos tratados 80 

• Informes 21  • Informes 15 

• Notas Informativas 17  • Notas Informativas 2 

• Otros documentos 16  • Otros documentos 7 

• Reuniones de 
Grupo Técnico 
Operativo 

3 

 
• Reuniones de Grupo 

Técnico Operativo 

3 

• Sesiones 11  • Sesiones 11 

 

2021 
Proceso Electoral Local 

Ordinario 
 

2021 
Proceso Electoral Local Ordinario 

COTECORA:  Consejos Distritales: 

 
33 Información actualizada al 2º trimestre de 2022. 
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• Acuerdos 24  • Acuerdos 891 

• Asuntos tratados 33  • Actas de las sesiones 693 

• Informes 12  • Informes 1,551 

• Notas 
Informativas 

1  • Notas Informativas 21 

• Otros documentos 13  • Otros documentos 6 

• Reuniones de 
Trabajo 

14  • Reuniones de Trabajo 21 

• Sesiones 8  • Sesiones 21 

 

2021 
Proceso Electoral Local Ordinario 

 2022 
Consulta de Presupuesto Participativo 

Convenios y Anexos Técnicos 8  Convenios y Anexos Técnicos 2 

Documento rector 1  Estadísticas (versión digital) 4 

Estudios 2  Encarte digital 1 

Junta Administrativa 1  Listados de Mesas y actualizaciones 3 

Lineamientos 2  Manuales 1 

Manuales 4  Minutas 11 

Minutas 19  Plan de trabajo 2 

Pruebas y simulacros 5  
Proyectos de contenido de 
estadística 

3 

Trípticos de Consulta 1  Sistemas Informáticos34 6 
 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

Del cuadro anterior se destaca que durante los procesos electorales se incrementa la 

carga laboral toda vez que la COEG lleva a cabo la integración y seguimiento de los 

siguientes colegiados: 

 

• El Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de 

las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el 

extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021); 

• El Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para 

recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COREPRE 2021); 

• El Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Local 

Ordinario (COTECORA 2021), y 

• Los Consejos Distritales. 

 
34 Desarrollados o actualizados por personal especializado de la DEOEyG. 
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Además, durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021, se llevó a cabo el 

proceso de planeación, organización y desarrollo de diversos simulacros para la 

implementación de los siguientes sistemas: 

 

• Sistema de Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Distritales (SISECED); 

• Sistema de Seguimiento a la Distribución de Documentación y Materiales 

Electorales, y Recepción de Paquetes Electorales (SEDIMDE); 

• Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE); 

• Sistema Informático de los Cómputos Distritales y de Demarcación (SICODID), y 

• Sistema de Identificación por Radiofrecuencia Electromagnética (RFID) 

 

También, se diseñó, elaboró, imprimió y entregó a las Direcciones Distritales y a las 

Representaciones de los Partidos Políticos la cartografía del Marco Geográfico Electoral: 

 

Producto Dimensiones Cantidad 

Condensados de la Ciudad de México con límites de Distrito 
Electorales Uninominales. 

.90*1.30 mts 1 

Condensado de la Ciudad de México con límites de Demarcación 
Territorial y Circunscripciones. 

.90*1.30 mts 1 

Croquis por Demarcación Territorial con límites de circunscripción, 
sección, manzana. 

.80*.60 mts. 16 

Planos por Demarcación Territorial, con límites de Demarcación 
Territorial, Distrito Electoral Local, sección, manzana y con su 
respectiva nomenclatura, escala 1:5000. 

.73*.97 mts. 155 

Planos por Distrito Electoral Local, con límites de Demarcación 
Territorial, Distrito Electoral Local, sección, manzana y con su 
respectiva nomenclatura, escala 1:5000. 

.73*.97 mts. 194 

Croquis por Demarcación Territorial con límites de sección Electoral. .80*.60 mts. 16 

Croquis por Distrito Electoral con límites de sección electoral. .80*.60 mts. 33 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

De los trabajos realizados a partir de 2012, se han obtenido propuestas, tales como la 

caja paquete de diversas modalidades, marcadoras de credenciales, bases porta urnas, 

adecuaciones al cancel electoral, mejora del sello “X” y sellos votó, de los cuales la base 

porta urnas y el nuevo sello “X” fueron autorizados para su uso por el Consejo General 

de este Instituto Electoral en los Procesos Electorales de 2017-2018 y 2020-2021 

respectivamente. 
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Entre 2017 y 2021, se produjo el siguiente material: 

 

Material electoral producido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

 
MATERIAL ELECTORAL CANTIDAD 

Sello X con base 8,000 

Urna electoral para la Elección de Diputaciones al Congreso local 5,000 

Urna simulacro para la Elección de Diputaciones al Congreso local 1,865 

Urna electoral para la Elección de Alcaldías 5,000 

Urna simulacro para la Elección de Alcaldías 1,865 

Etiqueta de seguridad con leyenda 40,500 

Cinta de seguridad con logo 18,000 

Urna Diputación migrante 100 

Caja contenedora Diputación migrante 200 

Caja contenedora para simulacro Diputación migrante 40 

Caja paquete 2,600 

Funda de polivinil flexible sobres 15,000 

Caja paquete electoral Diputación migrante 75 

Caja paquete electoral simulacro Diputación migrante 25 

Lupa Fresnel 5,000 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

Con respecto a la documentación electoral, la DEOEyG elaboró para el Proceso Electoral 

2020-2021 los siguientes modelos: 

 
Modelos de documentación Cambios Cantidad 

2 Modelos de boletas: Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México y Alcaldía  

39 por tipo de 
elección 

15,571,966 

15 Modelos de actas 93 171,943 

33 Modelos de documentación auxiliar 139 390,580 

2 Modelos de mascarilla Braille 39 por tipo de 
elección 

30,000 

1 Modelo de boleta para la Diputación Migrante 1 60,000 

4 Modelos de actas para la Diputación Migrante 1 800 

10 Modelos de documentación auxiliar para la Diputación 
Migrante 

1 61,620 

1 Modelo de documentación complementaria: Políptico: guía 
informativa importante para votar desde el extranjero para la 
elección de Diputación Migrante 

1  
60,000 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

Además, se diseñaron un modelo de boleta virtual, actas y sobres para el voto mediante 

el Sistema Electrónico por Internet. 
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Asimismo, se realiza un apoyo especial con la Coordinación de Educación Cívica para la 

preparación de archivos (Preprensa) y seguimiento en acabados, producción y logística 

de distribución en la Consulta de niñas, niños y adolescentes: 

 

• 1 modelo de Boleta de Expresión (143,550) 

• 1 modelo de Acta de Expresión (2,574) 

• 1 modelo de etiqueta para urna (4,290) 

Adicionalmente, durante 2021, se realizaron actividades investigación, análisis, 

integración y actualización del “Atlas de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de 

México”, el cual también contempló la incorporación de comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad de México, así como su evolución territorial y elementos a 

considerar en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 

 

Por otra parte, se entregaron a las Direcciones Distritales material de difusión del 

Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana y 

se les brindó orientación sobre el tema. 

 

Con relación a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 (CPP-2022) llevada a cabo 

durante el primer semestre de 2022, se generaron los requerimientos de actualización, 

se realizaron pruebas internas y simulacros con apoyo de las Direcciones Distritales y se 

dio seguimiento sobre el funcionamiento y procesos vinculados a los siguientes sistemas: 

 

• Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 

(SIOPC); 

• Sistema de Ubicación de Mesas Receptoras de Votación y/o Opinión (en caso 

necesario Mesas de Expresión); 

• Sistema Electrónico por Internet (particularmente, a lo relativo a la etapa de Pre-

registro y Registro); 

• Sistema de Seguimiento a la Distribución de Documentación y Materiales, y 

Recepción de Paquetes (SEDIMDECC), y 

• Sistema de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 

(SIVACC) 
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En cumplimiento de las atribuciones legales de la DEOEyG, se diseñaron y desarrollaron 

los siguientes sistemas de apoyo para los procesos electoral y de participación 

ciudadana: 

 

• Sistema de Conteos Rápidos (SCR); 

• Sistema de Integración de la Estadística de Participación (SIEP); 

• Sistema de Integración de Información del Acta de Jornada por MRO (SIAJM); 

• Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 

(SIOPC); 

• Sistema de Información de Instalación y Cierre de Casillas (SIICC); 

• Sistema para el procesamiento de la lista nominal de las jornadas electivas y 

consultivas; 

• Sistema de Consulta de Claves de Elector (SICCE); 

• Sistema para el Registro de Apoyo de la Ciudadanía (SIRAC); 

• Sistema de Asignación de Supervisores y Capacitadores Electorales 2020-2021 

(SASC); 

• Sistema de Integración de Votación y Opinión por Unidad territorial (SIVOUT o 

SIOUT); 

• Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados de Proceso Electoral; 

• Sistema de Consulta de la Estadística de Participación de Proceso Electoral; 

• Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados de mecanismos de 

Participación Ciudadana; 

• Sistema de Consulta de la Estadística de Participación de mecanismos de 

Participación Ciudadana; 

• Micrositio de Geografía Electoral y de Participación Ciudadana; 

• Sistema de Consulta del Marco Geográfico Electoral; 

• Sistema de Consulta del Marco Geográfico de Participación Ciudadana; 

• Portal Geográfico Participativo “Revisión y mapeo de Unidades Geográficas”; 

• Atlas digital. “Atlas de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México”, y 

• Sistema de captura de casos para la actualización del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana. 
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Se realizó un Estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera sobre el uso del Sistema 

Electrónico por Internet (SEI) como modalidad adicional; de igual forma, se elaboró el 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General para aprobar el uso de dicho sistema. 

 

De forma complementaria, se elaboró una Guía sobre la implementación del SEI durante 

el mecanismo citado, a fin de orientar a la ciudadanía acerca de los procesos de registro, 

pre-registro y votación por la vía remota. Este documento se presentó y aprobó en la 

COEG. 

 

Asimismo, se presentó y aprobó en la COEG el Manual de Geografía, Organización y 

Capacitación para la preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 

2022, mismo que se distribuyó a las áreas centrales y órganos desconcentrados, a fin de 

orientar los trabajos relacionados con el mecanismo. Al respecto, se dio seguimiento al 

desahogo de las actividades inmersas y se brindó orientación constante durante su 

instrumentación. 

 

En complemento, se elaboraron documentos básicos y se brindó orientación continua a 

las Direcciones Distritales sobre las siguientes materias del mecanismo de participación 

ciudadana: 

• Generación y trámite de anuencias para utilizar espacios para ubicar e instalar 

Mesas; 

• Identificación y propuesta de casos especiales para la ubicación de Mesas a la 

COEG; 

• Integración de la propuesta y listado de lugares donde se ubicarán esas Mesas; 

• Notificación a las personas responsables de los lugares sobre su uso el día de la 

jornada presencial; 

• Ajustes a la ubicación de Mesas; 

• Integración y validación del encarte digital de la ubicación de Mesas; 

• Entrega de paquetes a personas responsables de Mesa, previo al inicio de la 

jornada; y 

• Recepción de paquetes en las sedes de los Órganos Desconcentrados a la 

conclusión de la jornada. 
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En 2022, respecto del proceso electoral local próximo a celebrarse, se elaboró y sometió 

a aprobación de la COEG el Plan de trabajo para la instrumentación del Proceso de 

Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas residentes en la 

Ciudad de México sobre la delimitación de las Circunscripciones en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, en las que se asignarán concejalías en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023-2024. Se dio seguimiento y se brindó apoyo a las 

Direcciones Distritales que cuentan con Pueblos, Barrios y Comunidades indígenas. 

 

A partir de lo anterior, se iniciaron los trabajos para emitir el Dictamen sobre la 

determinación de las Circunscripciones en las que se asignarán Concejales por 

demarcación territorial, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024. 

 

Por otro lado, respecto de los mecanismos de participación ciudadana, se diseñaron, 

elaboraron, imprimieron y entregaron los siguientes productos cartográficos relacionados 

con el Marco Geográfico de Participación Ciudadana: 

 

Producto Dimensiones Cantidad 

Condensado de la Ciudad de México, con límites de Unidad Territorial. .90*1.30 mts. 1 

Plano por Demarcación Territorial, con límites de Unidad Territorial, 
secciones y sus respectivas nomenclaturas. 

.90*1.30 mts. 16 

Planos por Demarcación Territorial, con límites de Unidad Territorial, 
secciones y con su respectiva nomenclatura, escala 1:5000. 

.73*.97 mts. 155 

Planos individuales por Unidad Territorial, con límites de Demarcación 
Territorial, Unidad Territorial, secciones y sus respectivas 
nomenclaturas. 

Doble carta 1814 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

Al respecto, este año se realizó un diagnóstico para la actualización del Marco Geográfico 

de Participación Ciudadana 2019 (MGPC) y se iniciaron los trabajos para la obtención del 

MGPC en 2022. 

 

De forma permanente, se instrumenta y otorga el servicio de atención pública por medio 

del Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este 

se brinda de forma local con apoyo de un conmutador; sin embargo, a partir de las 

condiciones de sanidad implementadas con la pandemia, este servicio se brinda a 

distancia a través de telefonía celular. 

 

Para ello, constantemente, se elabora, integra y actualiza un Catálogo de preguntas y 

respuestas que contempla las diversas materias, concursos y eventos institucionales 

para orientar con precisión a la ciudadanía. 
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Por último, se dio seguimiento puntual a las cinco fichas de proceso del Sistema de 

Gestión: 

 

FICHAS DE PROCESO-PROCESO ELECTORAL LOCAL. 

 

• Ficha de proceso logística electoral y emisión del voto, y 

• Ficha de proceso conteo de votos y declaración de resultados. 

FICHAS DE PROCESO-PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

• Ficha de proceso logística consultiva/electiva;  

• Ficha de proceso emisión del voto-opinión, y 

• Ficha de proceso conteo de votos/ opiniones y declaración de resultados. 

 

Así como a 11 procedimientos: 

 

• Procedimiento para el almacenamiento de equipo de votación; 

• Procedimiento para la destrucción de materiales electorales y equipo de votación; 

• Procedimiento para distribución y recuperación de equipo de votación; 

• Procedimiento para la impresión de los materiales electorales; 

• Procedimiento para la producción de equipo de votación; 

• Procedimiento para consolidar la base de datos exportada del sistema informático 

relativo al cómputo de resultados de procesos electorales locales, así como de los 

mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa; 

• Procedimiento para la entrega-recepción, uso y devolución de la lista nominal de 

electores definitiva con fotografía, así como de la lista nominal de electores 

producto de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; 

• Procedimiento para la elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo para la 

capacitación de responsables de Mesa para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo; 

• Procedimiento para la seguridad en el Almacén de Materiales Electorales; 

• Procedimiento para el resguardo de Materiales Electorales y equipo de votación 

en Órganos Desconcentrados, y 
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• Procedimiento de Rehabilitación de Equipo de Votación 

 

Uno de los principales programas institucionales que desarrolla la DEOEyG es el 

Programa de Rehabilitación, mismo que ha permitido que entre 2017 y 2022 se haya 

cumplido con las siguientes metas: 

 

 

Año 
Número de materiales 

rehabilitados 

2017 55,335 

2018 84,380 

2019 89,438 

2020 105,800 

2021 102,460 

Total 437,413 
 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

Durante 2022, se han rehabilitado 84,637 materiales, con un total de 522,050 materiales 

entre 2017 y 2022. Al concluir este año, se habrán rehabilitado un total de 641,203 

materiales recuperados de procesos electorales y de participación ciudadana. Los 

ahorros generados derivados de la rehabilitación de los materiales antes mencionados, 

son los siguientes: 

 

MATERIALES ELECTORALES Y AHORROS POR REHABILITACIÓN DEL IECM 

Año 

Costo proyectado 

por compra de 

material (A) 

Costo Total de 

material 

adquirido (B) 

Costo de 

rehabilitación (C) 

Ahorro total por 

rehabilitación (D) 

(A-B-C=D) 

2017 $15,378,570.66 $242,300.00 $1,463,796.44 $13,672,474.22 

2018 $100,921,373.52 $17,673,360.00 $5,372,320.00 $77,875,693.52 

2019 $38,951,176.00 $4,519,976.00 $1,371,648.00 $33,059,552.00 

2020-2021 $90,215,549 $5,925,027 $2,908,643.03 $81,381,878.97 
  TOTAL AHORRADO $205’989,598.71 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 2022. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, entre 2017 y 2021 se han generado ahorros 

ubicados en el orden de los 206 millones de pesos en producción de materiales para 

procesos electorales y de participación ciudadana 

 

Como se puede observar, existe un incremento considerable de cargas de trabajo 

durante los procesos electorales y de participación ciudadana, lo cual genera arduas 
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jornadas de trabajo, incluyendo fines de semana, atendiendo a lo que indica la norma en 

cuanto a que todos los días y horas son hábiles, lo cual permite dar cumplimiento a las 

actividades que están sujetas a términos improrrogables. 

 

V.5.1. 3 Estructura orgánica actual de la DEOEyG. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la DEOEyG. 

 

V.6.1.4 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 

 

Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y Geoestadística 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y 

GEOESTADÍSTICA  
104 1 1,725,653.92 

COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL (SPEN) 

009 1 1,159,869.89 

DIRECTORA DE GEOGRAFÍA Y 
PROYECTOS ESPECIALES 

009 1 1,159,842.89 

COORDINADOR DE GESTIÓN 014 1 877,648.37 

JEFE DE UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL I 

(SPEN) 
014 1 877,648.37 

JEFE DE UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN ELECTOAL II 

(SPEN) 
014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y 
MEJORA 

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

014 1 877,730.37 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL III 

(SPEN) 
015 1 647,869.49 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL II 

(SPEN) 
015 1 627,182.47 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL I 

(SPEN) 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL IV 

(SPEN) 
015 1 615,871.13 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y Geoestadística 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL V 

(SPEN) 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL VI 

(SPEN) 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN 

015 1 615,835.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NORMATIVIDAD Y DE MÉTODOS 

PARA PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

CARTOGRÁFICO PARA LOS 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA" 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 

CARTOGRÁFICOS PARA LOS 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

015 1 615,844.13 

TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL  

017 1 460,151.00 

TÉCNICO EN ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL  

017 8 3,458,284.69 

ANALISTA 017 11 4,743,679.67 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,829.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 6 1,590,059.39 

CHOFER  019 1 267,341.70 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 2 534,591.39 

TOTAL 48 25,998,371.51 

 
Nota: Elaborado por la DEOEyG con base en la información proporcionada por la Secretaría Administrativa, 2022. 

 

El cálculo aquí representado se realizó con base en los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 
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Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202235.  

 

V.5.2 Motivo de la reestructura orgánica de la DEOEyG 

 

A través del presente apartado, se formula la propuesta de restructura de la DEOEyG a 

partir de la revisión y análisis de sus atribuciones y cargas de trabajo, bajo una visión de 

optimización y eficacia de sus actividades y procesos. 

 

Con base en la necesidad de optimizar los recursos presupuestales destinados al 

cumplimiento de los Programas Institucionales a cargo de la DEOEyG, se considera 

pertinente realizar diversos ajustes a su estructura orgánica, con miras a respaldar 

diversas actividades de índole administrativa y técnica. 

 

Las propuestas de modificación de la estructura organizacional se realizan partir de la 

revisión y análisis de sus atribuciones y cargas de trabajo, bajo una visión de optimización 

y eficacia de sus actividades y procesos. Lo anterior, con base en el artículo 83, fracción 

VII del Código de la materia, con el fin de incorporar mejoras en el funcionamiento de las 

áreas dirigidas a la replicación de buenas prácticas y al reforzamiento del entorno 

organizacional dirigido a la maximización de resultados. 

 

V.5.2 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la DEOEyG 

 

Actualmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística se divide 

en dos ejes rectores, el primer, ordinario, que comprende, entre otros, proponer los 

anteproyectos de los Programas de Organización y de Geoestadística Electoral la 

Comisión de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); formular el anteproyecto 

del Programa Operativo Anual y el presupuesto de la Dirección Ejecutiva a su cargo y 

presentarlo a la Secretaría Administrativa; actuar como enlace entre el Registro Federal 

de Electores y el Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto en el Código, los 

Acuerdos del Consejo General y los convenios interinstitucionales que se suscriban con 

la autoridad electoral federal; mantener actualizado el marco geográfico electoral de la 

Ciudad de México, clasificada por Distrito Electoral, Alcaldía, Circunscripción, Colonia y 

Sección Electoral; emitir dictámenes y opiniones en el marco de su competencia sobre 

 
35 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 

ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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asuntos que le solicite el Consejo General, las Comisiones, los Comités, la Presidencia 

del Consejo General, las personas Consejeras Electorales, las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa o la Junta Administrativa; integrar la Junta Administrativa y asistir a sus 

sesiones con derecho a voz y voto. 

 

El segundo, para procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, que 

atiende, entre otros diseñar los modelos de la documentación y materiales electorales a 

emplearse en los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana; 

revisar la integración de los expedientes para realizar los cómputos; llevar la estadística 

de los procesos electorales, las elecciones de los órganos de representación ciudadana 

y de los instrumentos de participación ciudadana; realizar los estudios tendentes a 

modernizar la organización y desarrollo de los procesos electorales; elaborar durante el 

año en que se realice la elección ordinaria local los productos cartográficos 

correspondientes a cada ámbito de elección; mantener actualizado el marco geográfico 

de la Ciudad de México; proponer el uso parcial o total de sistemas e instrumentos 

tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana; elaborar y 

proponer el proyecto de dictamen relativo a las circunscripciones en que se dividirá cada 

una de las demarcaciones territoriales; instrumentar los trámites para la recepción de 

solicitudes de las y los ciudadanos que quieran participar como observadores; coordinar 

y supervisar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales; 

establecer la logística para el acompañamiento en los recorridos y visitas de examinación 

a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, así como la difusión de las listas 

de ubicación de casillas; coordinar la instalación y operación de las bodegas y de los 

espacios de custodia, así como a los procedimientos para la recepción, resguardo, 

conteo, sellado, enfajillado y distribución de la documentación y materiales electorales; 

coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sistema de Información de la Jornada 

Electoral; coordinar la recolección de la documentación y expedientes de la casilla para 

su entrega a los Consejos Distritales; dirigir que se lleve a cabo la entrega de las listas 

nominales a los partidos políticos locales acreditados; organizar y desarrollar los 

mecanismos de democracia directa y participativa, en su ámbito de competencia. 

 

Ahora bien, ante la necesidad de modificar la estructura y a efecto de optimizar el uso de 

los recursos públicos conforme a la capacidad operativa y presupuestal del Instituto, 

observando las obligaciones en materia de austeridad, se realizó un análisis integral 

respecto de la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del 

área, sin afectar la operatividad de las actividades y procesos que se tienen 

encomendados, por lo que se propone la siguiente estructura, que es compacta y 

funcional, en aras de atender lo requerido por el Decreto de Reforma: 
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• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Chofer”, 

• Derivado de la supresión del cargo de chofer, la creación de una nueva plaza con 

el cargo de “Auxiliar de Apoyo”, en la “Jefatura de Departamento de 

Procedimientos y Métodos”, 

• La supresión de la plaza que sustenta el cargo de “Subdirección de Innovación y 

Mejora”, de la Dirección de Geografía y Proyectos Especiales, 

• Se modifica la plaza de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior 

y situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: 

“Jefatura de Departamento de Gestión” se adscribe a la oficina de la persona 

Titular de la Dirección Ejecutiva, 

• Se readscribe 1 plaza de “Auxiliar de Servicios” que actualmente se encuentra 

adscrita a la oficina de la persona Titular de la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura de 

Departamento de Organización Electoral IV, en la Coordinación de Organización 

Electoral, donde apoyaría las labores del Almacén de Materiales Electorales, 

adquiriendo las funciones correspondientes al departamento al que se anexa, 

• Se propone modificar la denominación del puesto de “Jefatura de Departamento 

de Normatividad y Métodos para Procesos de Participación Ciudadana”, por la de 

“Jefatura de Departamento de Procedimientos y Métodos”, conservando las 

funciones que actualmente desempeña, 

• Se propone modificar la denominación del puesto de “Jefatura de Departamento 

de Procesamiento y Análisis Cartográfico para los Procesos de Participación 

Ciudadana”, por la de “Jefatura de Departamento de Procesamiento y Análisis 

Cartográfico”, conservando las funciones que actualmente desempeña, 

• Se propone modificar la denominación del puesto de “Jefatura de Departamento 

de Administración de Productos Cartográficos para los Procesos de Participación 

Ciudadana”, por la de “Jefatura de Departamento de Administración de Productos 

Cartográficos”, conservando las funciones que actualmente desempeña, 

• Se readscribe una plaza de “Analista” que actualmente se encuentra adscrita a la 

Jefatura de departamento de Organización Electoral IV, a la Jefatura de 

Departamento de Procedimientos y Métodos, en la Dirección de Geografía y 

Proyectos Especiales, adquiriendo las funciones correspondientes al 

departamento al que se anexa, 

• Se readscribe una plaza de “Analista” que actualmente se encuentra adscrita a la 

Jefatura de Departamento de Procedimientos y Métodos, a la Jefatura de 
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departamento de Organización Electoral V, en la Coordinación de Organización 

Electoral, adquiriendo las funciones correspondientes al departamento al que se 

anexa. 

• Se readscribe una plaza de “Analista” que actualmente se encuentra adscrita a la 

Jefatura de Departamento de Modernización e Innovación, a la Jefatura de 

departamento de Organización Electoral VI, en la Coordinación de Organización 

Electoral, adquiriendo las funciones correspondientes al departamento al que se 

anexa. 

V.5.2.1 Propuesta de organigrama de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y Geoestadística. 

 

Véase el Anexo II, en la sección correspondiente al organigrama de la DEOEyG. 

 

V.5.2.2  Justificación de la estructura orgánica que se propone para la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística. 

 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la oficina de la Secretaría 

Ejecutiva, a través de la cual realiza sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

• Conforme lo establecido en el apartado de Criterios Generales se suprime la plaza 

del puesto de “Chofer”, y se crea crear la plaza con el puesto de “Auxiliar de 

Apoyo”, se adscribe a la Dirección de Geografía y proyectos Especiales en su 

Jefatura de Departamento de Procedimientos y Métodos, al ser área en la que 

dada la naturaleza de sus funciones, requiere de este tipo de apoyo para realizar 

actividades genéricas relacionadas con el tema de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas; 

 

• Se propone suprimir plaza de Subdirección de Innovación y Mejora, ya que la 

Dirección de Geografía y Proyectos Especiales podría llevar a cabo la 

coordinación, dirección y supervisión, directamente con las Jefaturas de 

departamento que dependen de ésta, en cuanto a la elaboración de documentos 

en materia de pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas, para 

mecanismos de participación ciudadana; elaboración de propuestas de 

anteproyectos de acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México; así como la sistematización de información derivada de las actividades 

de la Dirección de Área. 
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Asimismo, para el resto de las actividades de la Subdirección, que en su mayoría 

se encuentran en el departamento de Modernización e Innovación, se pueden 

elaborar, proponer y ejecutar en un nivel de jefatura de departamento, con apoyo 

de personal a cargo, bajo la supervisión directa de la Dirección de Geografía y 

Proyectos Especiales.  

Este nuevo esquema de funciones se alinea con la visión de adelgazamiento de 

las estructuras institucionales, se podrían atender de manera integral las 

necesidades vinculadas a las atribuciones de la Dirección de Área, y se tendría la 

posibilidad de contratar personal eventual para el cumplimiento de las actividades 

a cargo de las jefaturas de departamento, con un menor desembolso económico. 

 

• Se propone modificar y realizar una renivelación del cargo respecto de la plaza de 

“Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial 

equiparable a subdirección de área, para ocupar un nivel inferior y situarse en el 

nivel de jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: “Jefatura de 

Departamento de Gestión”, con la precisión en torno a que se ocuparía de las 

funciones que actualmente desempeña la Coordinación de Gestión, lo cual es 

acorde a lo señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar 

una disminución de carga presupuestal para el Instituto, pues la propuesta atiende 

a una renivelación del cargo, ya que sus funciones son preponderantemente 

administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición de bienes y servicios, 

enlace administrativo con la Secretaría Administrativa respecto al personal del 

área, seguimiento de procesos de auditoría, y trámites para proveer recursos al 

área para las actividades institucionales, las cuales son similares al cargo de 

Asistente Ejecutivo. 

 

Respecto de dicho cargo, se propone se mantenga adscrito a la oficina de la 

persona Titular de la Dirección Ejecutiva. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza que sustenta el puesto de 

Jefatura de Departamento de Normatividad y Métodos para Procesos de 

Participación Ciudadana a Jefatura de Departamento de Procedimientos y 

Métodos, adaptándose a sus actividades que no atienden exclusivamente la 

materia de participación ciudadana. Se mantiene su nivel jerárquico y funciones 

que actualmente desempeña. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza que sustenta el puesto de 

Jefatura de Departamento de Administración de Productos Cartográficos para los 

Procesos de Participación Ciudadana a Jefatura de Departamento de 
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Administración de Productos Cartográficos, en virtud de que las actividades que 

atiende no son exclusivas de la geografía de participación ciudadana. Se mantiene 

su nivel jerárquico y funciones que actualmente desempeña. 

 

• Se propone modificar la denominación de la plaza que sustenta el puesto de 

Jefatura de Departamento de Procesamiento y Análisis Cartográfico para los 

Procesos de Participación Ciudadana a Jefatura de Departamento de 

Procesamiento y Análisis Cartográfico, en virtud de que las actividades que 

atiende no son exclusivas de la geografía de participación ciudadana. Se mantiene 

su nivel jerárquico y funciones que actualmente desempeña. 

 

• Se propone readscribir 1 plaza de “Analista” que actualmente se encuentra 

adscrita a la Jefatura de departamento de Organización Electoral IV, a la Jefatura 

de Departamento de Procedimientos y Métodos, en la Dirección de Geografía y 

Proyectos Especiales, con la finalidad de optimizar el funcionamiento de este 

último. Se mantiene su nivel jerárquico y adopta las funciones del departamento. 

 

• Se propone readscribir 1 plaza de “Analista” que actualmente se encuentra 

adscrita a la Jefatura de Departamento de Normatividad y Métodos para Procesos 

de Participación Ciudadana, a la Jefatura de departamento de Organización 

Electoral V, en la Coordinación de Organización Electoral, con la finalidad de 

optimizar el funcionamiento de este último. Se mantiene su nivel jerárquico y 

adopta las funciones del departamento. 

 

• Se propone readscribir 1 plaza de “Analista” que actualmente se encuentra 

adscrita a la Jefatura de Departamento de Modernización e Innovación, a la 

Jefatura de departamento de Organización Electoral VI, en la Coordinación de 

Organización Electoral, con la finalidad de optimizar el funcionamiento de este 

último. Se mantiene su nivel jerárquico y adopta las funciones del departamento. 

 

Bajo el esquema de reestructura de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística se atienden los parámetros de austeridad y racionalidad del gasto 

exigidos por el Decreto de Reforma, privilegiando una estructura compacta y funcional. 

 

V) Al no verse afectadas las funciones de la actual “Coordinación de Gestión” que 

asumiría la nueva “Jefatura de Departamento de Gestión”, se listan sus funciones: 
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• Gestionar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos 

por la Dirección Ejecutiva, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento 

de sus atribuciones.  

• Fungir como enlace administrativo de la Dirección Ejecutiva, con los órganos 

ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las 

actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en coordinación con otras 

instancias. 

• Atender y dar seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades de 

la Dirección Ejecutiva, para verificar que éstas se realicen con apego a la 

normatividad  

• Identificar las necesidades operativas de las áreas de la Dirección Ejecutiva, a 

fin de proveer los trámites administrativos para solventarlas.  

• Gestionar ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites 

relacionados con la nómina del personal, para proveer a la Dirección Ejecutiva 

de los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.  

• Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Dirección Ejecutiva, 

para promover su cumplimiento.  

• Integrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos de la Dirección Ejecutiva, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

• Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia de la Dirección Ejecutiva, para el cumplimiento 

de sus atribuciones.  

• Integrar los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la 

Dirección Ejecutiva para evaluar y mejorar las metas alcanzadas.  

• Atender y dar seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Ejecutiva, 

con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación.  

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, que 

coadyuven con el logro de los objetivos del área. 

 

W) En cuanto a la readscripción de 1 plaza de “Analista” a la “Jefatura de 

Departamento de Procedimientos y Métodos”, ésta adoptará las funciones 

sustantivas siguientes: 
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• Apoyar en la integración, elaboración o actualización del Manual o el 

documento normativo que aplicarán los órganos desconcentrados en la 

preparación y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, así 

como en la instrumentación de la capacitación sobre sus contenidos.  

• Apoyar en la integración y mejora de documentos técnicos, normativos o 

procedimentales en materia de geografía y organización, para su aplicación en 

el ámbito central o desconcentrado durante los mecanismos de participación 

ciudadana, ejercicios democráticos y consultas indígenas.  

• Apoyar en la integración, sistematización, revisión, análisis y, en su caso, 

incorporación de las propuestas y aportaciones de los órganos 

desconcentrados a los documentos técnicos y normativos, en materia de 

procesos de participación ciudadana y ejercicios democráticos.  

• Apoyar, en su caso, en la integración y propuestas de textos susceptibles de 

ser incorporados en anteproyectos de convenios y acuerdos del Consejo 

General del Instituto Electoral, en materia de geografía y organización electoral 

durante los mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos.  

• Orientar y apoyar, en su caso, a los órganos desconcentrados para la 

aplicación de documentos técnicos, normativos y procedimentales durante los 

mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos.  

• Apoyar en el seguimiento a temas legislativos relacionados con los 

mecanismos de participación ciudadana, a efecto de apoyar en la armonización 

de la normativa institucional en materias de geografía y organización. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que le instruya la persona superior jerárquica. 

 

X) En cuanto a la readscripción de 1 plaza de “Analista” a la “Jefatura de 

departamento de Organización Electoral V”, ésta adoptará las funciones 

sustantivas siguientes: 

• Coadyuvar en la elaboración de los diseños y modelos de materiales 

electorales, electivos y consultivos a utilizarse en los Ejercicios democráticos 

de la entidad. 

• Apoyar en la elaboración de las propuestas de diseño de nueva creación de 

los materiales electivos y consultivos con aditamentos de apoyo a personas 

con discapacidad y personas adultas mayores. 
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• Apoyar en la elaboración del Plan de producción de la materiales electorales, 

electivos y consultivos. 

• Coadyuvar en las actividades relativas a la verificación de las especificaciones 

técnicas de los materiales electorales, conforme al Reglamento de Elecciones. 

• Apoyar en la personalización de los formatos únicos establecidos por el INE, 

para la producción de materiales electorales. 

• Coadyuvar en la organización de las actividades de retroalimentación de ideas 

en el desarrollo, mejora y adecuación de diseño de materiales electorales, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que le instruya la persona superior jerárquica. 

 

Y) En cuanto a la readscripción de una plaza de “Analista” a la “Jefatura de 

departamento de Organización Electoral VI”, ésta adoptará las funciones 

sustantivas siguientes: 

 

• Coadyuvar en la elaboración de los diseños y modelos de documentación 

electoral, electiva y consultiva a utilizar en los Ejercicios democráticos de la 

entidad. 

• Apoyar en la elaboración del Programa de producción de la documentación 

electoral, electiva y consultiva. 

• Coadyuvar en las actividades relativas a la verificación de las especificaciones 

técnicas de la documentación electoral, conforme al Reglamento de 

Elecciones. 

• Apoyar en la personalización de los formatos únicos establecidos por el INE, 

para la producción de documentación electoral. 

• Coadyuvar en la organización de las actividades de retroalimentación de ideas 

en el desarrollo, mejora y adecuación de diseño de documentación electoral, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que le instruya la persona superior jerárquica. 
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Z) Al crearse la plaza de “Auxiliar de Apoyo” y suprimirse la plaza de “Chofer”, se 

fortalecen las actividades de la Jefatura de Departamento de Procedimientos y 

Métodos, con las siguientes actividades: 

 

• Apoyar en la recepción y entrega de documentación para cumplir con la 

atención y respuesta de los asuntos del área. 

• Proporcionar el servicio de fotocopiado y engargolado que se solicite para 

apoyar los trabajos del área. 

• Apoyar en la logística de los eventos en los que el área participa o tiene 

programados. 

• Apoyar en las actividades relacionadas con el control y expurgo del archivo del 

área, para mantenerlo actualizado. 

• Apoyar en la solicitud y entrega de materiales y útiles de oficina requeridos, 

para que el personal del área cuente con los insumos necesarios en el 

desarrollo de sus actividades. 

• Entregar documentación oficial que se genere en el área para instancias 

internas y externas del Instituto Electoral. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el 

logro de los objetivos del área. 

 

AA) En cuanto a la readscripción de 1 plaza de “Auxiliar de Servicios” a la 

“Jefatura de departamento de Organización Electoral IV”, ésta adoptará las 

funciones sustantivas siguientes: 

 

• Realizar el mantenimiento y rehabilitación a los materiales electorales 

sobrantes que sean susceptibles de ser reutilizados en los procesos electorales 

y, en su caso, de participación ciudadana. 

• Apoyar en el almacenamiento y distribución de la documentación y materiales 

electorales, así como de los bienes resguardados en el almacén, para 

garantizar su entrega conforme los tiempos establecidos. 

• Entregar la documentación oficial que se genere en el área para instancias 

internas y externas del instituto electoral 
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• Apoyar en la recepción y entrega de documentación para cumplir con la 

atención y respuesta de los asuntos del área 

• Apoyar en la logística para los eventos en que el área participa o tiene 

programados. 

• Apoyar en la destrucción de la documentación y los materiales electorales 

utilizados y sobrantes, así como en el confinamiento del líquido indeleble, de 

los procesos electorales locales y, en su caso de participación ciudadana 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que instruya la persona superior jerárquica que coadyuven con el 

logro de los objetivos del área 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de su pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones, por otra parte, se considera que seguiría siendo necesaria la contratación 

de personal eventual para el cumplimiento de las actividades a cargo de la DEOEyG y 

que quedarían reservadas y vinculadas con el desarrollo de las actividades adicionales 

que se generan de manera natural por el desarrollo de los procesos electorales y de 

participación ciudadana, por lo que serían contrataciones para un periodo determinado y 

con ello se evitan cargas laborales adicionales a las estrictamente necesarias. 

 

V.5.3 Catálogo de puestos y cargos ante la reestructura orgánica de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la DEOEyG. 
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V.6. Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) 

 

En este apartado se expondrán las características principales de la estructura 

organizacional que tiene la DEPCyC, sus principales funciones y actividades, además de 

los Programas Institucionales que sirven de marco para el debido cumplimiento de los 

requerimientos de las áreas ejecutivas, administrativas, técnicas y operativas que 

integran el Instituto. 

 

Conviene apuntar que este análisis responde a la necesidad de revisar la composición 

orgánica, el funcionamiento de las áreas que conforman a la DEPCyC, su operación 

técnica y el nivel resultados obtenidos. Con ello, se podrán advertir fortalezas, buenas 

prácticas así como ventanas de oportunidad para reforzar aquellas funciones que están 

dirigidas a los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana competencia de 

esta autoridad. 

 

Otro aspecto que hay que tener presente es que esta área Dirección Ejecutiva no resultó 

afectada por el Decreto de Reforma; empero, de conformidad con el artículo 83, fracción 

VII del Código, con el propósito de mejorar su operación, optimizar sus recursos 

(humanos, materiales y financieros) y reducir de manera importante el costo que 

representa la organización de los Procesos de Participación Ciudadana, principalmente, 

resulta conveniente analizar las oportunidades de eficientar su estructura orgánica 

funcional.  

 

En efecto, de conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 del 14 de junio del 

año en curso, se realiza revisión a fondo de la DEPCyC, respecto a las áreas que la 

integran, sus principales procesos y servicios, así como los resultados obtenidos con el 

fin de conocer el nivel de respuesta y tratamiento de asuntos, con miras a realizar 

propuestas de mejora y optimización del trabajo de todas sus áreas, considerando las 

cargas de trabajo tanto en años electorales como de operación ordinaria. 
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V.6.1. Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

DEPCyC 

 

V.6.1.2. Actividades de la DEPCyC. 

 

Las funciones que lleva a cabo la Direccion Ejecutiva de Participación Ciudadana y 

Capacitación (DEPCyC) se encuentran estrictamente reguladas en la normativa en 

materia Electoral y de Participación Ciudadana. Existen dos grandes ejes cuyos procesos 

se encuentran vinculados a los procesos del sistema de gestión de calidad de la DEPCyC 

a saber:  

 

1. El relativo al desarrollo del Proceso Electoral Local (mandato constitucional, en 

coordinación con el INE, quien conduce las actividades del Proceso Electoral 

Concurrente) en el cual de desarrollan actividades del Proceso Electoral Local, y 

que tiene referencia a la colaboración con la autoridad electoral nacional para el 

desarrollo de la capacitación dirigida a las personas que integran las Mesas 

Receptoras de Votación (MRO), específicamente, en lo que hace a la elaboración 

de los contenidos didácticos, materiales didácticos y de apoyo respecto de las 

particularidades de la elección local, así como la producción y entrega a de dichos 

materiales. 

2. El relativo al desarrollo de los procesos consultivo de presupuesto participativo y 

electivo de comisiones de participación comunitaria (Copaco), que corresponde a 

un mandato legal, el cual hace referencia, por una parte, al conjunto de actos 

preparatorios a la emisión de las diversas convocatorias para los procesos de 

consulta del presupuesto participativo y de la elección de Copaco; y por otra parte, 

al proceso de integración de mesas receptoras de opinión y, en su caso, de 

votación, incluyendo la capacitación y seguimiento operativo correspondientes. 

 

Por otro lado, existen procesos y actividades establecidos en los cinco Programas 

Institucionales que proyecta la Dirección Ejecutiva, en ellos se incluyen un amplio abanico 

de actividades institucionales y acciones específicas, como por ejemplo las relacionadas 

a: 

 

1. Elaboración de materiales didácticos, impresos y digitales, que se implementan en 

apoyo a temas específicos de los procedimientos de participación ciudadana, 

como los que se ofrecen para la capacitación respecto de la Guía operativa del 
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presupuesto participativo, en coadyuvancia con la Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

2. Elaboración de materiales didácticos, impresos y digitales, que se implementan a 

capacitación a las personas que integran la red de personas contraloras 

ciudadanas, en colaboración con la Secretaría de la Contraloría General; los 

correspondientes para la capacitación de personas concejalas respecto del 

presupuesto participativo; o aquellas acciones formativas dirigidas a la ciudadanía 

para la promoción de los principios rectores de la participación ciudadana. 

3. Elaboración, desarrollo y seguimiento de la Convocatoria para la Elección de 

integrantes de Copaco. 

4. Elaboración, desarrollo y seguimiento de la Convocatoria para integrar un grupo 

de especialistas, que formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los 

proyectos específicos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 

(Convocatoria de especialistas). 

5. Elaboración, desarrollo y seguimiento de la Convocatoria para participar en el 

concurso de reconocimiento de proyectos ganadores novedosos (Convocatoria de 

Proyectos Ganadores Novedosos). 

6. Seguimiento a las actividades de las Copaco, presupuesto participativo y 

asambleas ciudadanas. 

7. Elaboración, desarrollo y seguimiento de la Convocatoria de Presupuesto 

Participativo. Atención y seguimiento a todas las actividades derivadas de la 

misma (registro de proyectos, asambleas ciudadanas, etc.). 

8. Desarrollo y seguimiento al Programa de capacitación, educación, asesoría y 

comunicación sobre las atribuciones de los órganos de representación ciudadana, 

organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general (Programa de capacitación). 

9. El Registro de Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto y el refrendo y entrega 

de informe bianual. Derivan de las obligaciones previstas en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México y son la base para dar cumplimiento a dicha 

obligación legal. 

10. La emisión de credenciales para las personas representantes legales y los trámites 

para mantener actualizados los datos de las Organizaciones y sobre su registro. 

Derivan de las obligaciones previstas en Reglamento para el Registro de 

Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto y son la base para dar cumplimiento 

a dicha obligación legal. 
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11. El Registro de los Observatorios Ciudadanos ante el Instituto, la revalidación de su 

registro, así como los trámites para mantener actualizados sus datos y la 

presentación de sus informes. Así como asesorar a las organizaciones ciudadanas 

y a los observatorios ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, 

establecidos en la Ley de Participación Ciudadana, con el fin de fortalecer el 

ejercicio de la participación ciudadana colectiva. 

12. Entrega de apoyos materiales y de papelería para los trabajos de las Comisiones 

de Participación Comunitaria. Deriva de la obligación prevista en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el Reglamento para el 

funcionamiento interno de los Órganos de Representación previstos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

13. Medición y seguimiento al desempeño de las Copaco y emisión de credenciales y 

gestión de ante la autoridad de movilidad de la Ciudad de México para el 

cumplimiento de la obligación que la Ley prevé para el Gobierno de la Ciudad de 

México de otorgar gratuidad en el transporte público a su cargo para los integrantes 

de las Copaco. 

14. Asesoría y acompañamiento a ciudadanos y autoridades para llevar a cabo 

diversos instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. 

15. Atender las necesidades operativas de los órganos desconcentrados vinculadas a 

los sistemas, mediante soporte técnico, retroalimentación y elaboración de 

manuales para optimizar los flujos operativos de los sistemas para los perfiles de 

los órganos desconcentrados y de la ciudadanía. 

16. Elaborar las reglas de negocio necesarias para la sistematización de los procesos 

del presupuesto participativo, la elección de las comisiones de participación 

comunitaria y las asambleas ciudadanas; para traducir las necesidades de 

innovación, mejora y nuevos procesos en los mecanismos e instrumentos de 

participación ciudadana para la elaboración de requerimientos de diversos 

sistemas informáticos. 

17. Distribuir los datos obtenidos en el desarrollo de mecanismos e instrumentos de 

participación ciudadana en segmentos útiles para el análisis de información y para 

la plataforma de digital de participación ciudadana. Así como ofrecer alternativas 

para hacer más eficiente la recolección y consulta de información vinculada a las 

comisiones de participación comunitaria, presupuesto participativo y asambleas 

ciudadanas. 
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V.6.1.3. Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la Dirección Ejecutiva 

de Participación Ciudadana y Capacitación. 

 

A continuación, se desarrollan las actividades fundamentales de la DEPCyC en los dos 

ejes rectores antes señalados, en los apartados siguientes se desagregan las 

actividades específicas según su carga laboral por cada una de las áreas que la 

integran. 

 

 

Coordinación de Participación Ciudadana (CPC). 

 

En el área se realizan actividades consideradas como sustantivas: 

 

Elaboración de contenidos y materiales didácticos para la capacitación sobre las 

particularidades de la elección local, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 

(constitucional) en colaboración con el Instituto Nacional Electoral; así mismo, se da 

seguimiento al proceso de integración de mesas directivas de casilla. Debe destacarse 

que, vista la naturaleza sustantiva de la función electoral a su cargo, el área se integra 

en su cuerpo de mandos medios y superiores por personal adscrito al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, de conformidad con las atribuciones constitucionales de la materia, 

bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por lo que hace a los procesos electivo y consultivo de los instrumentos y mecanismos 

de participación ciudadana previstos por la Ley local, se realiza el proceso de integración 

de mesas receptoras de opinión y, en su caso, de votación. Esto supone la generación 

de contenidos y elaboración de materiales didácticos y de apoyo para la capacitación, así 

como el seguimiento físico e informático del proceso de registro, capacitación y 

designación de las personas responsables de mesa y, en su caso, auxiliares. 

 

Adicionalmente, se desarrollan las acciones formativas necesarias para los procesos 

relacionados con los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, de manera 

particular, aquellos relacionados con dar información a autoridades y ciudadanía respecto 

del presupuesto participativo, como cursos para la elaboración de proyectos de 

presupuesto participativo, el curso sobre la Guía para la implementación del presupuesto 

(expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas), la capacitación a la red de 

personas contraloras ciudadanas (en apoyo a la Secretaría de la Contraloría General), el 

curso para las personas concejalas y demás autoridades de las alcaldías, así como 

aquellas actividades de divulgación de la capacitación a través de las redes sociales de 

la propia área y la habilitación de la aula virtual a cargo de la Coordinación de 
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Participación Ciudadana, y actividades de apoyo a la participación ciudadana, incluyendo, 

tanto en oficinas centrales como en el ámbito distrital. 

 

Debe destacarse que las actividades que se desarrollan en el área corresponden a ciclos 

trianuales, que -desde el 2019, a partir de la nueva Ley de Participación- inician con: 

 

a) el primer año en que se realiza una consulta de presupuesto participativo;  

b) el segundo año se realiza una elección de Comisiones de Participación 

Comunitaria y dos consultas de presupuesto participativo; y  

c) el tercer año en que se realizan las actividades de la elección concurrente 

(constitucional). 

 

En este ciclo, el último trimestre de cada año está llamado a los preparativos del proceso 

consultivo y electivo, según corresponda; y para el caso del proceso electoral, la norma 

nacional prevé el inicio de actividades desde septiembre del año previo a la elección. 

 

Las actividades que se realizan en la Coordinación permanentemente vinculan a las dos 

jefaturas de unidad (subdirecciones) y sus respectivos departamentos; el proceso de 

planeación y operación de las actividades didácticas y de seguimiento deriva en una 

virtuosa realimentación constante entre el personal del área, por lo que muchas 

actividades se realizan en conjunto en beneficio de los dos programas institucionales a 

cargo del área («de actividades en materia de capacitación para los mecanismos de 

participación ciudadana» y «de promoción y desarrollo de los principios rectores la 

participación ciudadana»). 

 

Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana. 

 

La DOPC opera el programa de capacitación en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 184, 185 y 186 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

mediante el diseño de actividades específicas que permitan capacitar a las personas 

integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), órganos de 

representación ciudadana, organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general sobre 

temas que impacten en el trabajo que realizan con su comunidad y con la participación 

ciudadana. Las actividades implican una metodología de capacitación, determinar metas, 

elaborar contenidos, diseñar cursos presenciales y a distancia, operar y dar seguimiento 

al aula virtual de capacitación “Formación de participación ciudadana interactiva” (Fopci); 
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así como dar seguimiento y atención a las inquietudes que tenga el personal de los 

órganos desconcentrados (OD) sobre la capacitación impartida. 

 

Asimismo, elabora y propone la convocatoria para la consulta de presupuesto 

participativo consiste en desarrollar y emitir la misma, dar seguimiento a todas las 

actividades relacionadas, incluyendo fechas límite de registro, escritos de aclaración, 

medios de impugnación y asambleas ciudadanas (seguimiento al desarrollo, a la entrega 

de convocatorias y actas de éstas). 

 

En el mismo sentido se encarga de la elaboración y propuestas de convocatoria de 

especialistas consiste en diseñar, desarrollar y dar seguimiento a las actividades que 

permitan cumplir con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, tales como registrar, entrevistar e insacular a las 

personas interesadas en participar como especialistas del órgano dictaminador; así como 

asesorar y dar seguimiento a las asistencias, renuncias y/o sustituciones de las personas 

designadas como especialistas en las 16 alcaldías. Para ello se diseñan y operan 

estrategias y sistemas que permitan dar atención y asesoría a las personas interesadas 

en participar, así como a las ya designadas. 

 

Por otro lado, le corresponde la elaboración y propuesta de la convocatoria de proyectos 

ganadores novedosos (PGN), que consiste en diseñar, desarrollar y dar seguimiento a 

actividades que permitan definir aquellos proyectos ganadores de la consulta de 

presupuesto participativo que son innovadores, replicables, sustentables, sostenibles, 

equitativos e incluyentes y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, lo anterior con el propósito de promover una mayor y 

mejor participación ciudadana, mediante el reconocimiento a las buenas prácticas del 

presupuesto participativo, en términos de lo indicado en el artículo 116 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se tiene a su cargo el Registro de Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto, 

el refrendo de registro y entrega de informe bianual. El proceso se lleva a cabo a partir 

de la recepción de la solicitud de registro por parte de una persona moral, intervienen las 

direcciones distritales (DD), las primeras son el contacto directo y quienes integran los 

expedientes con la documentación que presentan. La Dirección Ejecutiva verifica y valida 

la información, documentación y el cumplimiento de requisitos conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana y al Reglamento de Registro de Organizaciones Ciudadanas 

ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de acuerdo con el resultado se elabora 

un Anteproyecto de acuerdo y dictamen de procedencia o improcedencia del registro para 
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su presentación ante la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación y, 

posteriormente, al Consejo General. 

 

Adicional a lo anterior le corresponde la emisión de credenciales para las personas 

representantes legales y los trámites para mantener actualizados los datos de las 

Organizaciones y sobre su registro. En el caso de las credenciales, el Instituto invita a las 

personas representantes legales a realizar su solicitud, en caso de recibirse alguna, las 

DD revisan e integran expediente, la Dirección Ejecutiva revisa que sean las personas 

representantes legales y que tengan su registro vigente para generar y entregar la 

credencial. Para la actualización de datos esto se hace en el momento en que las 

Organizaciones Ciudadanas lo soliciten.  

 

Así también, tiene a su cargo el Registro de los Observatorios Ciudadanos ante el 

Instituto, la revalidación de su registro, así como los trámites para mantener actualizados 

sus datos y la presentación de sus informes. El proceso se lleva a cabo a partir de la 

recepción de la solicitud de registro por parte de las personas interesadas; en dicho 

proceso intervienen las DD, las cuales actúan como contacto directo con las peticionarias 

y son las autoridades que integran los expedientes con la documentación que presentan 

las peticionarias. La Dirección Ejecutiva verifica y valida la información, documentación y 

el cumplimiento de requisitos conforme a la Ley de Participación Ciudadana y al 

Reglamento de Registro de los Observatorios Ciudadanos ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, de acuerdo con el resultado se elabora un Anteproyecto de acuerdo 

y dictamen de procedencia o improcedencia del registro para su presentación ante la 

Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación y al Consejo General. 

 

Otro aspecto esencial es la asesorar a las organizaciones ciudadanas y a los 

observatorios ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. El proceso se 

lleva de manera permanente generando comunicaciones, acercamientos y contenidos 

para que quienes integran las Organizaciones y los Observatorios con registro ejerzan 

sus derechos y cumplan con sus obligaciones. 

 

Igualmente se encarga de la entrega de apoyos materiales y de papelería para los 

trabajos de las Copaco. El proceso inicia con la selección y programación del tipo de 

material y cantidades a distribuir, se lleva a cabo el trámite administrativo para la compra, 

se realiza la planeación de la logística para llevar a cabo la distribución y la comprobación 

de la entrega, se organiza el material y con el apoyo de las Direcciones Distritales 

conforme lo establece el Reglamento para el funcionamiento interno de los Órganos de 

Representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana se entrega a sus 

destinatarios. 
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Realiza el seguimiento a las actividades de las Copaco, presupuesto participativo y 

asambleas ciudadanas se realiza mediante la documentación reportada a los órganos 

desconcentrados y por enlaces de las Alcaldías; este seguimiento requiere hacer minería 

de datos para identificar errores, buenas prácticas, mejoras, áreas de oportunidad y 

utilidad de datos; derivado de esto recursos se preparan, entre otros, los informes 

relativos a lo mandatado en la fracción XV de artículo 77 del Código y el artículo 133 de 

la Ley de Participación. 

 

La medición y seguimiento al desempeño de las Copaco permite visibilizar las actividades 

institucionales que de forma ordinaria realizan los órganos desconcentrados del Instituto. 

Tales actividades, dan cuerpo a una medición enfocada en distinguir el buen 

funcionamiento de las Copaco mediante un medallero que se nutre con indicadores 

definido a partir de las obligaciones y funciones de las Copaco. Por otro lado, la entrega 

de credencial digital y tarjeta de gratuidad es una actividad especifica que atiende un 

derecho de las personas integrantes de las Copaco y, para el caso de la tarjeta de 

gratuidad, está sujeta a lineamiento externo (SEMOVI). 

 

Así también, del soporte técnico permanente, los ejercicios anules de retroalimentación 

y el diseño de manuales, permite distinguir las necesidades operativas del personal de 

órganos desconcentrados; estos elementos se deben implementar de forma obligatoria 

en todos los sistemas ya que la sistematización de procesos se debe realizar para facilitar 

la operación y no para hacerla más compleja, identificando flujos que provocan 

complicación o retrasos en los resultados y proponer posibles soluciones, ya sea en 

trabajos con órganos desconcentrados, con integrantes de las Copaco o con la 

ciudadanía en general. 

 

Es importante destacar que para cada convocatoria a presupuesto participativo y elección 

de Copaco, detona ajustes a los procesos que, invariablemente, afectan a los flujos de 

los sistemas, por tal motivo, de forma permanente se elaboran controles de cambio a los 

sistemas con el fin de atender los ajustes solicitaos y las mejoras detectadas. Esta tarea 

también se aplica a los sistemas de procesos de seguimiento ordinarios. 

 

En cada proceso es necesario distribuir la información en segmentos que permiten 

entender el comportamiento de cada actividad y para hacer los ajustes correspondientes 

en alguna etapa donde se identifiquen valores no óptimos. Estas acciones pueden 

durante o posterior a los procesos. 
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A continuación, se presenta la estructura actual de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

 

V.6.3.1. Estructura orgánica actual de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana y Capacitación. 

 

Véase el Anexo I. 

 

 

V.6.3.2. Número total de plazas que comprende actualmente la DEPCyC y su 

distribución. 

 

DEPCyC 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + 

ISN + 

PRESTACIONESANUAL 

TOTAL 

DIRECTOR EJECUTIVO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CAPACITACIÓN 
104 1 1,654,711.18 

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(SPEN) 
009 1 1,159,787.89 

DIRECTOR DE ORGANIZACIONES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
009 1 1,159,787.89 

JEFA DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

II  (SPEN) 
014 1 913,285.12 

COORDINADOR DE GESTIÓN 014 1 877,648.37 

JEFA DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA I 

(SPEN) 
014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE ENLACE Y EVALUACIÓN 014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA I (SPEN) 
015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA II (SPEN) 
015 1 615,789.13 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA III (SPEN) 
015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA IV (SPEN) 
015 1 603,847.35 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE 

REPRESENTACIÓN CIUDADANA 

015 1 612,247.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
015 1 615,898.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE Y 

ATENCIÓN CIUDADANA 
015 1 615,789.13 

TÉCNICO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SPEN) 017 1 432,317.59 

ANALISTA  017 10 4,287,488.52 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,783.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 267,295.70 

CHOFER 019 1 267,295.70 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 019 2 534,591.39 

        

  TOTAL 32 19,407,017.06 

V.6.3.1. Motivo de la restructura 

 

En el caso de la DEPCyC no se prevé una implementación sustancial con motivo del 

Decreto de Reforma, es necesario puntualizar las diversas reformas a la normativa en 

materia de participación ciudadana que han ocasionado la necesaria actualización de 

algunos ordenamiento que regulan las actividades y atribuciones de esta Dirección, y así 

también se considera impostergable un análisis profundo a la estructura que permita la 

realización de las acciones y actividades que derivado a los ajustes de los Programas 

Institucionales, y con ello distribuir en mayor medida las cargas laborales en la estructura 

de algunos Departamentos. 

 

Por otro lado, derivado de la reforma al Código, el 18 de agosto de 2021, se identifica 

que en el artículo 83, fracción n) se deroga el Programa Institucional de Evaluación del 

Desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

 

No obstante, en los artículos 77, fracción XV y 97 fracción III del Código, se mantienen 

vigentes las atribuciones a cargo de la Presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (Instituto), así como de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y 

Capacitación (DEPCyC) de: Remitir en el mes de octubre de cada año a los Órganos 

Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, previa aprobación del Consejo General, 

los informes relativos a la modificación y evaluación del desempeño de los Comités 

Ciudadanos y consejos de los pueblos y Elaborar e instrumentar el programa de 

Evaluación del Desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos y barrios 

originarios. 
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A su vez, el artículo DÉCIMO SÉPTIMO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México, establece: “A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, 

todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a los comités 

ciudadanos, deberán entenderse hechas a las comisiones de participación comunitaria”. 

 

Asimismo, el artículo 133, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México prevé: “… En el primer trimestre del año fiscal siguiente al ejercicio de 

que se trate, el órgano electoral presentará al Congreso un informe en el que se destaque, 

entre otros, los siguientes elementos: información estadística, evaluación de los 

proyectos mediante indicadores y áreas de oportunidad del ejercicio de presupuesto 

participativo.” 

 

En este contexto normativo, para dar cumplimiento a las atribuciones antes citadas y dar 

seguimiento a los órganos de representación ciudadana (ahora Copaco), así como al 

instrumento de democracia participativa correspondiente al Presupuesto Participativo la 

DEPCyC identificó la necesidad de reorganizar las múltiples actividades que, 

regularmente se incorporan al Programa Institucional de Participación Ciudadana, 

diferenciando aquellas relacionadas con la planeación y organización de los mecanismos 

e instrumentos de participación y las que se desprenden de su seguimiento y evaluación. 

 

En esta tesitura se definió elaborar el Programa Específico de Evaluación y Seguimiento 

a los Órganos de Representación Ciudadana y al Presupuesto Participativo 2023 

(Programa de Evaluación y Seguimiento 2023) que tiene como objetivo fortalecer el 

seguimiento que el Instituto brinda al presupuesto participativo y a las Copaco para 

obtener elementos que permitan evaluar su ejecución y desempeño, respectivamente, y 

así identificar fortalezas y ventanas de oportunidad para mejorar los procesos. 

 

Así también, la otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de 2004, consideraba en el artículo 

4, fracción XI a las Organizaciones Ciudadanas como un instrumento de participación 

ciudadana. Por lo anterior, en dicho ordenamiento se le otorgaba la atribución al Instituto 

de llevar un registro de éstas y expedir una constancia de registro. Adicionalmente, las 

Organizaciones eran consideradas integrantes del Consejo Ciudadano Delegacional. 

 

Asimismo, en dicha Ley se establecía en su artículo 188 que, el Instituto diseñaría e 

implementaría un Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas, por tal 

motivo, se creó un Programa Específico de Organizaciones Ciudadanas. 
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Posteriormente, con la reforma de 2019, en la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, se mantiene a las Organizaciones Ciudadanas como un instrumento 

de democracia participativa (Artículo 7, inciso B, fracción IV) y con ello, las atribuciones 

del Instituto de llevar un registro, así como garantizar algunos de sus derechos y 

establecer diversas obligaciones como el caso del refrendo de su registro bianual. 

 

Por otro lado, se eliminó de ella el apartado correspondiente a la implementación de un 

programa anual para las Organizaciones Ciudadanas. Si bien, durante los años 

posteriores a dicha reforma, se mantuvo el programa específico, para 2023 se propone 

eliminarlo e incluir las actividades relacionadas con las Organizaciones Ciudadanas en el 

Programa de Participación Ciudadana, esto con la finalidad de atender las atribuciones 

que tiene el Instituto de registro, credencialización, refrendo, actualización y modificación 

de datos, así como de cancelación y pérdida de su registro de acuerdo con lo establecido 

en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

(Artículos 36, párrafo 5, inciso S, párrafo 3; 50 fracción XLI; 61, fracción VII y 97, fracción 

IX), la Ley de Participación (Artículos 109 al 112) y el Reglamento para el registro de las 

Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Cabe precisar que, en el marco de la reforma a la Ley de Participación en 2019, la 

Dirección no ha realizado los ajustes necesarios a su estructura, que le permita atender 

los nuevos objetivos plateados y responsabilidades, lo que en la actualidad acontece es 

que la estructura actual se forma extraordinaria se han venido atendiendo. 

 

V.6.3.2. Propuesta de reestructura orgánica de la DEPCyC 

 

A través del presente apartado, se formula la propuesta de reestructura de la DEPCyC a 

partir de la revisión y análisis de sus atribuciones y programas institucionales, bajo una 

visión de optimización y eficacia de sus actividades y procesos, en la que se incluye el 

planteamiento orgánico que conforme sus facultades, resulta óptima para su adscripción. 

La propuesta considera lo siguiente: 

 

• La supresión de la plaza que sustenta el Cargo de Chofer. 

• Derivado de la supresión del cargo de Chofer, la creación de una nueva plaza con 

el cargo de Auxiliar de Apoyo, mismo que estará adscrito a la Jefatura de 

Departamento de Mecanismos de Democracia Directa e Instrumentos de 

Participación Ciudadana. 

• Se modifica la plaza de “Coordinador de Gestión” que tenía un nivel jerárquico y 

tabulador salarial equiparable a Subdirección de Área, para ocupar un nivel inferior 
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y situarse como jefatura de departamento, bajo la siguiente denominación: 

“Jefatura de Departamento de Gestión” se adscribe a la Dirección Ejecutiva. 

• Se readscribe la plaza de Auxiliar de Servicios que actualmente se encuentra 

adscrita a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Participación Ciudadana II, 

conservando las funciones sustantivas que actualmente desempeña. 

• Se modifica la denominación de las Subdirecciones 1) Programas y Proyectos de 

Participación Ciudadana y 2) Enlace y Evaluación, por 1) Mecanismos e 

Instrumentos de Participación Ciudadana y 2) Capacitación, Evaluación y 

Seguimiento, conservando las funciones que actualmente realizan. 

• Se modifica la denominación de las Jefaturas de Departamento 1) Evaluación y 2) 

Enlace y Atención Ciudadana, por 1) Evaluación y Seguimiento y 2) Capacitación, 

conservando las funciones que actualmente realizan. 

• Se modifica la denominación de las Jefaturas de Departamento 1) Asesoría y 

Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana y 2) Procedimientos de 

Participación Ciudadana, por 1) Mecanismos de Democracia Directa e 

Instrumentos de Participación Ciudadana y 2) Instrumentos de Democracia 

Participativa, a las cuales se les añaden atribuciones relacionadas con la Ley de 

Participación Ciudadana. 

• Se readscribe 1 plaza de Analista que actualmente se encuentra adscrita al 

Departamento de Procedimientos de Participación Ciudadana, al Departamento 

de Mecanismos de Democracia Directa e Instrumentos de Participación 

Ciudadana, conservando las funciones sustantivas que actualmente desempeña. 

 

V.6.3.3. Propuesta de organigrama de la DEPCyC. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.6.3.4. Justificación de la estructura orgánica que se propone para la DEPCyC. 

 

En términos de lo señalado en los apartados previos, enseguida se desarrolla a detalle 

la justificación que soporta los cambios en la estructura de la DEPCyC, a través de la cual 

realiza sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

• Conforme lo establecido en el apartado de Criterios Generales se suprime la plaza 

del puesto de Chofer, y se crea la plaza con el puesto de Auxiliar de Apoyo, mismo 

que estará adscrito a la Jefatura de Departamento de Mecanismos de Democracia 

Directa e Instrumentos de Participación Ciudadana, al ser área en la que dada la 
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naturaleza de sus funciones, requiere de este tipo de apoyo para realizar 

gestiones, trámites y actividades de traslado de documentación u otras 

actividades. 

• Se propone modificar y realizar una renivelación del cargo respecto de la plaza de 

Coordinador de Gestión que tenía un nivel jerárquico y tabulador salarial 

equiparable a subdirección de área, para ocupar un nivel inferior y situarse en el 

nivel de Jefatura de Departamento, bajo la siguiente denominación: Jefatura de 

Departamento de Gestión, con la precisión en torno a que se ocuparía de las 

funciones que actualmente desempeña la Coordinación de Gestión, lo cual es 

acorde a lo señalado en los Criterios Generales, con lo que se pretende generar 

una disminución de carga presupuestal para el Instituto, pues la propuesta atiende 

a una renivelación del cargo, ya que sus funciones son preponderantemente 

administrativas, relativas al seguimiento para la adquisición de bienes y servicios, 

enlace administrativo con la Secretaría Administrativa respecto al personal del 

área, seguimiento de procesos de auditoría, y trámites para proveer recursos al 

área para las actividades institucionales, las cuales son similares al cargo de 

Asistente Ejecutivo. 

• Se propone la readscripción de una plaza de Auxiliar de Servicios que actualmente 

se encuentra adscrita a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Participación 

Ciudadana II, dado que mantiene su nivel jerárquico, por lo que no se causan 

afectaciones presupuestales y primordialmente conserva las funciones sustantivas 

que actualmente desempeña, relacionadas con la recepción, revisión, registro, y 

turno de los documentos para su debido trámite. 

• Se propone modificar la denominación de las Subdirecciones 1) Programas y 

Proyectos de Participación Ciudadana y 2) Enlace y Evaluación, por 1) 

Mecanismos e Instrumentos de Participación Ciudadana y 2) Capacitación, 

Evaluación y Seguimiento, manteniendo su nivel jerárquico y funciones que 

actualmente desempeñan. 

Ahora bien, por lo que respecta a la plaza de Subdirección de Programas y Proyectos de 

Participación Ciudadana, la denominación no corresponde con las funciones que de ella 

se desprenden, ya que en esta Subdirección recae la supervisión de los programas 

institucionales relacionados con los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana en los que este instituto participa. Por lo anterior se propone que la nueva 

denominación sea la de Subdirección de Mecanismos e Instrumentos de Participación 

Ciudadana. 

Por lo que se refiere a la Subdirección de Enlace y Evaluación, las actividades y acciones 

en las que se centra su labor corresponden a la supervisión de la elaboración y operación 
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de los programas PI Capacitación y PI Evaluación, por lo que su denominación ha 

quedado obsoleta, en consecuencia, se propone una nueva denominación para quedar 

como Subdirección de Capacitación Evaluación y Seguimiento. 

• Se propone modificar la denominación de las Jefaturas de Departamento 1) 

Evaluación y 2) Enlace y Atención Ciudadana, por 1) Evaluación y Seguimiento y 

2) Capacitación, manteniendo su nivel jerárquico y funciones que actualmente 

desempeñan. 

En lo relativo a la Jefatura de Departamento de Evaluación, la evaluación que realiza esta 

institución a las Copaco, perdió su vigencia en la Ley de Participación Ciudadana y queda 

únicamente establecida en el Código, ante una posible reforma que igualmente elimine 

dicha atribución se propone el cambio de denominación a Jefatura de Departamento de 

Evaluación y Seguimiento, sin realizar cambios a sus funciones. 

Por lo que hace a la segunda Jefatura de Departamento, igual que en el caso anterior lo 

único que se propone es un cambio en la denominación, para hacerla congruente con las 

funciones preponderantes del área, para quedar como Jefatura de Departamento de 

Capacitación. 

• Se propone modificar la denominación de las Jefaturas de Departamento 1) 

Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana y 2) 

Procedimientos de Participación Ciudadana, por 1) Mecanismos de Democracia 

Directa e Instrumentos de Participación Ciudadana y 2) Instrumentos de 

Democracia Participativa, a las cuales se les añaden atribuciones relacionadas 

con la Ley de Participación Ciudadana. 

A efecto de equilibrar las funciones encaminadas a la preparación, desarrollo y 

seguimiento de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana se propone 

tanto el cambio en la denominación de las Jefaturas, como una reasignación de funciones 

para que una de ellas se encargue entre otras funciones en la preparación, desarrollo y 

seguimiento de la elección de las Copaco y la otra, de la Consulta del Presupuesto 

Participativo, como se muestra en la siguiente tabla: 

Denominación Actual Denominación Propuesta 

Jefatura de Departamento de Asesoría y 

Registro de Organizaciones de Representación 

Ciudadana 

Jefatura de Departamento Mecanismos de 

Democracia Directa e Instrumentos de 

Participación Ciudadana 

Actividades Preponderantes 

• Participar en la organización e implementación de la elección de los órganos de representación 

ciudadana. 

• Dar asesoría a las actividades de los órganos de representación ciudadana, con el fin de cumplir con 

la normatividad aplicable. 
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Denominación Actual Denominación Propuesta 

• Participar en el diseño y seguimiento de las acciones vinculadas con la operación de las plataformas 

y medios digitales para cumplir con la normatividad. 

• Asesorar y registrar a las organizaciones y observatorios ciudadanos, así como coordinar y supervisar 

el seguimiento a las acciones que se implementen con estos instrumentos.  

• Participar en la logística relativa a la entrega de los apoyos materiales y de papelería para los órganos 

de representación ciudadana, con el fin de cumplir con lo previsto en la Ley de Participación 

Ciudadana 

 

Denominación Actual Denominación Propuesta 

Jefatura de Departamento de Procedimientos 

de Participación Ciudadana 

Jefatura de Departamento de Instrumentos de 

Democracia Participativa 

Actividades Preponderantes 

• Participar en la organización e implementación de la consulta de presupuesto participativo y de los 

mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que, en su caso, se promuevan. 

• Asesorar en coordinación con las Direcciones Distritales, sobre las actividades de dictaminación de 

los proyectos de la consulta de presupuesto participativo. 

• Participar en la asesoría, organización e implementación de las asambleas ciudadanas en materia de 

presupuesto participativo y temas diversos. 

• Participar en el diseño y seguimiento de las acciones vinculadas con la operación de las plataformas 

y medios digitales para cumplir con la normatividad. 

• Participar en la atención de Solicitudes de Información Pública del área, para la respuesta oportuna 

en términos de la normatividad en materia de transparencia. 

 

• Se propone la readscripción de una plaza de Analista que actualmente se 

encuentra adscrita al Departamento de Instrumentos de Democracia Participativa, 

al Departamento de Mecanismos de Democracia Directa e Instrumentos de 

Participación Ciudadana, dado que mantiene su nivel jerárquico, por lo que no se 

causan afectaciones presupuestales y primordialmente conserva las funciones 

sustantivas que actualmente desempeña, relacionadas con la recepción, revisión, 

registro, y turno de los documentos para su debido trámite. 

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de sus pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones. 

 

V.3.5. Catálogo de puestos y cargos ante la restructura orgánica de la DEPCyC. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al citado Catálogo de la DEPCyC. 
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V.7 UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS (UATJ) 

 

V.7.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la UTAJ 

 

V.7.1.2 Actividades de la UTAJ  

 

La UTAJ es el área de servicios encargada de la protección y defensa de los intereses 

institucionales, de la instrumentación en materia de contratos y convenios que norman 

las relaciones de la Institución con terceros, así como de brindar asesoría legal a las 

diversas áreas, en apego a la normatividad interna y externa que resulte aplicable, con la 

finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al Instituto en el desarrollo de sus 

actividades sustantivas y logro de sus objetivos. 

 

Cabe resaltar que las atribuciones de la UTAJ se encuentran previstas en el artículo 31 

del Reglamento Interior, las cuales se ejecutan a través de las 3 Direcciones que la 

integran, por lo que de manera enunciativa se señalan algunas de las principales 

actividades que realizan cada una de ellas, conforme a lo siguiente: 

 

• Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos  

 

Las funciones que lleva a cabo esta Dirección medularmente son de apoyo a la Secretaría 

Ejecutiva en la atención y trámite de medios de impugnación y sustanciación de algunos 

de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que forman parte del 

ámbito competencial del Instituto, a partir de ello, su actuar involucra la ejecución de 

acciones y diligencias necesarias para el funcionamiento de los órganos colegiados y 

áreas centrales del Instituto.  
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En ese sentido, la actuación de esta Dirección se concentra en 2 ejes rectores, por un 

lado, la atención de impugnaciones; y por otro, el trámite de procedimientos 

administrativos, los cuales se desagregan en las actividades específicas siguientes: 

 

➢ Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la representación legal del Instituto. 

 

➢ Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la práctica de notificaciones que deriven de 

los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General, así ́como de actos o 

determinaciones emitidas por otras instancias del Instituto, salvo aquellos casos 

en que se encuentre reservada la realización de la aludida diligencia al órgano 

emisor. 

 

➢ Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la atención y trámite de medios de impugnación 

recibidos en contra del Instituto. 

 

➢ Iniciar e instruir los procedimientos laborales sancionadores del personal del 

Instituto. 

 

➢ Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la certificación de documentos. 

 

➢ Apoyar, cuando lo soliciten, el Consejo General, las Comisiones, los Comités o la 

Junta Administrativa, en la revisión y/o redacción de proyectos de acuerdo, 

informes y resoluciones. 

 

➢ Llevar un registro de personas y de conductas denunciadas en los procedimientos 

laborales sancionadores derivados de la comisión de conductas relacionadas con 

Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual (VLHALS), en el que se 

señalará la conducta atribuida, si la persona resultó infractora y, en su caso, cual 

fue la sanción impuesta. 

 

➢ Emitir opiniones técnico-jurídicas y brindar asesoría a las diversas áreas del 

Instituto. 

 

➢ Elaborar el informe trimestral sobre el cumplimiento de resoluciones del Consejo 

General. 

 

➢ Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes formuladas por la 

ciudadanía, en el ejercicio de su derecho de petición. 
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➢ Asesor y orientar a las áreas del Instituto, las Alcaldías, la Secretaría de Pueblos 

y Barrios Originarios de la Ciudad de México (PyBO) y otras autoridades en el 

desarrollo de temas relacionados con los PyBO, tales como: 

 

1) Elección de autoridades tradicionales; 

 

2) Asignación de presupuesto participativo; 

 

3) Registro de Pueblos y Barrios Originarios. 

 

➢ Atender y tramitar exhortos y solicitudes de apoyo y colaboración de los diversos 

OPLE del interior del país. 

 

En este punto, resulta importante destacar, que esta Dirección brinda apoyo 

concreto en la ejecución de notificaciones, por lo que, el personal adscrito a ella 

en muchas ocasiones resulta insuficiente para la cantidad de diligencias a 

desarrollar; razón por la cual, a efecto de cumplir con dicha función, se destina 

mayor personal que el asignado habitualmente, generando distracción en el 

desarrollo de otras acciones sustantivas. 

 

➢ Apoyar en el trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 

sancionadores. En el desarrollo del presente documento se podrán distinguir con 

mayor precisión las actividades a cargo del área. 

 

• Dirección de Servicios Legales  

 

➢ Al ser un área de servicios, asiste a todas las áreas y órganos colegiados que 

integran este Órgano Comicial, a fin de otorgar certeza jurídica a todos los 

instrumentos y actos que celebra, así como verificar que los mismos se encuentren 

apegados a la normativa interna vigente que los regula, con el objeto de 

salvaguardar los intereses del Instituto. 

 

➢ Brindar asesoría legal a las diversas áreas, en apego a la normatividad interna y 

externa que resulte aplicable, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad 

jurídica al Instituto en el desarrollo de sus actividades sustantivas y logro de sus 

objetivos. 

 

➢ Analizar, integrar y, en su caso emitir observaciones respecto de los proyectos de 

normativa interna y aquella que soliciten los diversos órganos del Instituto. 
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➢ Fungir como enlace en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales 

(atención a solicitudes de acceso a la información pública, ejercicio de derechos 

ARCO, revisión de recursos de revisión, entre otros). 

 

• Dirección de lo Contencioso. 

 

➢ Se encarga de la atención de demandas de Juicios Especiales Laborales, de 

Inconformidad Administrativa, en materia constitucional o cualquier otra, 

interpuestos en contra del Instituto, lo que implica el estudio del asunto, 

determinación de la estrategia jurídica, elaborar contestación de demanda, escrito 

de ofrecimiento de pruebas, pliegos de posiciones para desahogo de prueba 

testimonial o confesional y escrito de alegatos, además el desahogo de las 

audiencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional. 

 

➢ Le corresponde la atención de las demandas de amparo donde el Instituto es 

señalado como autoridad responsable y abarca las siguientes actividades: estudio 

del asunto, determinación de la estrategia jurídica, elaboración de informes previos 

y justificados y la elaboración de escritos para interponer recursos en la materia. 

 

➢ Elabora demandas de amparo directo e indirecto en aquellos asuntos donde 

existen elementos para controvertir un acto u omisión de las autoridades ya sean 

jurisdiccionales o administrativas; se encarga de darle el seguimiento procesal y 

en su caso elaborar e interponer recursos procedentes en la materia.  

➢ Elabora demandas en materia constitucional como son Controversias o Acciones 

de Inconstitucionalidad, lo que implica el estudio del asunto, determinación de la 

estrategia jurídica, elaboración de la demanda, elaborar e interponer recursos 

procedentes en la materia y dar el seguimiento procesal correspondiente. 

 

➢ En aquellos casos donde existe el cese de las relaciones laborales y a petición de 

la Secretaría Ejecutiva, se encarga de elaborar dictámenes para determinar, en su 

caso, la procedencia de pláticas conciliatorias solicitadas por las personas 

extrabajadoras. 

 

➢ Previa solicitud de la Secretaría Ejecutiva se encarga de elaborar convenios para 

dar por terminada la relación laboral con trabajadores del Instituto o, en su caso, 

convenios conciliatorios y de pago. 
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➢ Participa en la elaboración de escritos para solicitar el inicio de procedimientos 

paraprocesales ante el Tribunal Electoral, y desahoga las audiencias de 

ratificación de convenios de terminación de la relación laboral o conciliatorios y 

pago. 

 

➢ En materia penal, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, se encarga de presentar 

denuncias o querellas ante la Fiscalía correspondiente y dar seguimiento puntual 

a las mismas. También coadyuva en la integración de las carpetas de investigación 

en las que el Instituto sea parte. 

 

➢ A solicitud de las áreas, se encarga de realizar registros o trámites ante las 

autoridades administrativas del ámbito local o federal. 

 

➢ Atiende el desahogo de los requerimientos en los juicios de su competencia, que 

realicen las autoridades jurisdiccionales o administrativas locales o federales al 

Instituto. 

 

➢ Elabora proyectos de opiniones jurídicas solicitadas por las distintas áreas del 

Instituto. 

 

➢ Participar como conciliadora en aquellos conflictos que se susciten entre el 

personal de la Rama Administrativa del Instituto, de conformidad con los 

Lineamientos para la Conciliación de Conflictos del Personal de la Rama 

Administrativa. 

 

➢ Se encarga de la certificación de los documentos que obren en los archivos del 

Instituto. 

 

➢ Ejecuta las notificaciones de terminación de la relación laboral o cualquier otra que 

solicite la Secretaría Ejecutiva. 

 

V.7.1.3 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales por cada Dirección 

que integra la UTAJ 

 

➢ La Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos, 

durante el ejercicio ordinario 2019 y el Proceso Electoral y el de Participación 

Ciudadana 2021 y 2022, respectivamente, desarrolló las siguientes actividades: 
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2020 

Ejercicio 

Ordinario 

 

2021 

Proceso  

Electoral 

 

 
2022 

Proceso de Participación 
(1er semestre) 

Medios de 
impugnación 

84  
Medios de 
impugnación 

397  
Medios de 
impugnación 

111 

Procedimientos  
disciplinarios 

5  
Procedimientos  
disciplinarios 

10  
Procedimientos  
disciplinarios 

18 

Exhortos  12  Exhortos  72  Exhortos  89 

Notificaciones 200  Notificaciones 600  Notificaciones 400 

   
Procedimientos  
Administrativos 
Sancionadores 

115    

 
 

Año 
Participación en Temas de 

PyBO  

2016 2 

2017 17 

2018 1 

2019 9 

2020 48 

2021 8 

2022 12 

Total 85 

 
Del cuadro anterior, se destaca que la cantidad de asuntos atendidos crece 

exponencialmente durante los ejercicios en los que se llevan a cabo Procesos 

Electivos.   

 

➢ La Dirección de Servicios Legales, durante los Procesos Electorales, de 

Participación Ciudadana, COPACOS y actividades ordinarias 2020-2022 desarrolló las 

siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta Ciudadana  

2020-2021 y COPACOS 
Total 

Asesorías* 19 

Desahogo de consultas y 

opiniones jurídicas 
5 

Contratos, convenios 

modificatorios y contratos de 

honorarios) 

1,339 

Convenios Interinstitucionales 8 

Proceso Electoral 2020-

2021 
Total 

Asesorías*  54 

Opiniones Jurídicas 7 

Contratos, convenios 

modificatorios y contratos de 

honorarios) 

7,648 

Convenios Interinstitucionales 20 

Actividades Ordinarias  
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*Nota: La asesoría jurídica incluye a las reuniones de trabajo, asistencias a invitaciones restringidas-licitaciones, comités y comisiones. 
 

 
En los cuadros anteriores se destacan las actividades realizadas por el personal adscrito 

a la Dirección. Durante el Proceso Electoral Ordinario del año 2021 se llevó a cabo el 

proceso de planeación, organización y desarrollo de 54 asesorías jurídicas a través de la 

asistencia a diversos actos de los procedimientos de Licitación Pública Nacional e 

Invitación Restringida para la adquisición de bienes y servicios; reuniones de trabajo y 

asistencia a las sesiones de las Comisiones y Comités del Instituto, de manera virtual y 

presencial durante la pandemia de COVID-19 derivada del SARS COV2, durante los años 

2020-2021. 

 

2021 

Asesorías*  219 

Opiniones Jurídicas 5 

Contratos, convenios 

modificatorios y contratos 

de honorarios 

1,398 

Convenios 

Interinstitucionales 
23 

Solicitudes de información 

en materia de 

transparencia, acceso a la 

información pública y 

protección de datos 

personales 

66 

Actividades Ordinarias 

2020 

 Asesorías*  288 

Opiniones Jurídicas 9 

Contratos, convenios 

modificatorios y contratos de 

honorarios 
128 

Convenios Interinstitucionales 18 

Solicitudes de información en 

materia de transparencia, 

acceso a la información pública 

y protección de datos 

personales 

33 

Actividades Ordinarias hasta julio 

2022 

Asesorías  137 

Opiniones Jurídicas 15 

Contratos, convenios 

modificatorios y contratos de 

honorarios 
955 

Convenios Interinstitucionales 34 

Solicitudes de información en 

materia de transparencia, acceso 

a la información pública y 

protección de datos personales 
41 
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Asimismo, se desahogaron 7 consultas y opiniones jurídicas derivadas del Proceso 

Electoral Ordinario de 2020-2021. De igual manera se elaboraron y validaron 7,648 

contratos, convenios modificatorios, convenios de terminación anticipada o prórroga para 

adquirir bienes, servicios y arrendamientos (incluidos de bienes inmuebles) y contratos 

de honorarios. 

 

 

 

 

Asimismo, se elaboraron y/o validaron 20 Convenios y diversos instrumentos de 

Colaboración Interinstitucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario de 

2020-2021. 

 

Como se puede observar, existe un incremento considerable en las cargas laborales 

durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios, entre las actividades más 

evidentes, son las relativas a la revisión a los contratos de honorarios, atribuciones que 

generan extensas jornadas de trabajo durante dicho Proceso. Ahora bien, con 

independencia de que sea o no ejercicio fiscal en el que se organice un Proceso Electoral, 

las actividades que realiza la Dirección de Servicios Legales no disminuyen, pues de igual 

manera, el personal de la Dirección interviene en las actividades relativas a las Consultas 

Ciudadanas de Presupuesto Participativo, así como en las actividades ordinarias de la 

Institución. 

 

No se omite señalar que las actividades que se reportan durante el ejercicio fiscal 2020, 

disminuyeron a consecuencia de la pandemia de COVID-19, dado que no se permitió la 

presencia del personal en las oficinas, a fin de resguardar la salud de las personas 

servidoras públicas y mitigar los contagios; en virtud de ello, la mayoría de las actividades 

se realizaron de forma virtual y, como efecto, disminuyeron las formalizaciones de 

instrumentos jurídicos, ya que se prescindió de algunos servicios o la adquisición de 

determinados bienes para el cumplimiento de las actividades sustantivas. 

 

 

➢ La Dirección de lo Contencioso en los años 2021 y 2022. 

 
 

Actividad Asuntos atendidos. 

 2021 2022 

 

Contestación de demandas 15 30 
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Escritos de ofrecimientos de 

pruebas 

15 30 

Escritos de alegatos 2 59 

Atención de audiencias 

laborales 

21 144 

Atención de audiencias de 

ratificación de convenios 

(paraprocesales) 

96 29 

Demandas de amparo directo 

presentadas. 

0 80 

Recursos de queja 

interpuestas. 

0 27 

Dictámenes para determinar 

la procedencia de platicas 

conciliatorias. 

15 15 

Proyectos de convenios de 

terminación de la relación 

laboral o conciliatorios y de 

pago. 

96 29 

Oficios dirigidos a diversas 

áreas del Instituto. 

587 563 

Certificación de documentos  205 151 

Notificaciones realizadas 122 12 

Atención de carpetas de 

Investigación  

12 4 

Procedimientos 

jurisdiccionales relacionados 

con la impugnación del 

presupuesto de egresos 2022 

1 Controversia 

Constitucional federal; 

1 Controversia 

constitucional local; 1 

Acción de 

Cumplimiento; 2 

Recursos de 

Reclamación Federales 

y 3 Recursos de 

Reclamación locales 

1 Juicio Electoral; 3 Recursos de 

Reclamación (1 en la Controversia 

Constitucional local y 2 en la 

Controversia Constitucional 

Federal) 

 

Procedimientos 

jurisdiccionales relacionados 

con la reforma al Código de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de 

México. 

 

No hubo 

1 juicio electoral, 1 Controversia 

Constitucional, 1 Recurso de 

Reclamación. 

 
Del cuadro anterior se destaca, que durante el año 2022, la Dirección de lo Contencioso 

ha tenido un incremento considerable en la atención de asuntos litigiosos, conforme a lo 

siguiente: 
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Por lo que respecta a las contestaciones de demandas laborales, elaboración de escritos 

de pruebas y desahogo de audiencias, es importante aclarar que, el 17 de marzo de 2020, 

mediante Acuerdo 003/2020 el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

determinó suspender el trámite, sustanciación y resolución de los juicios especiales 

laborales y de inconformidad administrativa a partir del 23 de marzo de 2020 y hasta que 

el mismo Pleno lo determinara. Lo anterior, tomando en cuenta la contingencia sanitaria 

por COVID-19, además de que coincidió con la validación de resultados de la Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021, así como la integración de las 

Comisiones de Participación Comunitaria. 

 

El 10 de noviembre de 2021, el Pleno del órgano jurisdiccional emitió el Acuerdo 

014/2021, a través del cual determinó reanudar el trámite, sustanciación y resolución, 

entre otros, de los juicios especiales laborales, por lo que, es a partir de este momento 

cuando la Dirección de lo Contencioso tiene una carga considerable de trabajo, ya que 

se han atendido las audiencias que se reprogramaron en los asuntos radicados antes de 

la suspensión y las audiencias en los asuntos nuevos. 

  

Cabe referir que, en el primer semestre del año 2022, se han emitido 80 sentencias que 

condenan al Instituto al pago de diversas prestaciones, provenientes de la 

implementación de la Ley de Austeridad local; al existir elementos para su impugnación, 

se han presentado mismo número de demandas de amparo directo; además, en 27 

demandas de amparo, la autoridad responsable negó la suspensión del acto reclamado, 

motivo por el cual se presentaron los recursos de queja correspondientes. 

Ahora bien, a partir del año 2021 la Dirección de lo Contencioso participa en la 

elaboración de demandas de Juicio Electoral para impugnar la reducción del presupuesto 

al Instituto, además realiza escritos de manifestaciones en las controversias locales y 

federales que han promovido distintas autoridades responsables en contra de las 

sentencias emitidas en los juicios electorales referidos. 

 

En el año 2022, la Dirección de lo Contencioso elaboró una demanda de Juicio Electoral 

y una de Controversia Constitucional para solicitar la invalidez de la reforma al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México publicada el 2 de julio 

de 2022 y se encarga de darle seguimiento, lo que implica la elaboración e interposición 

de todos los recursos procedentes en la materia, así como la elaboración de informes y 

notas informativas, para dar cuenta del tema a las autoridades del Instituto. 

 

Las actividades descritas han significado el aumento de la carga laboral, a partir del mes 

de noviembre de 2021, lo que se traduce en el incremento de horas de trabajo para el 

personal adscrito a la Dirección.  
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Por otra parte, si se analizan las actividades correspondientes al año 2021, se puede 

concluir que a pesar de que la mayor parte del año estuvieron suspendidos los plazos y 

el trámite de los asuntos laborales y de inconformidad administrativa, la Dirección de lo 

Contencioso no vio disminuido su ritmo de trabajo, pues se atendieron 96 audiencias en 

las que se ratificaron 96 convenios que fueron elaborados por la misma Dirección; 

además, derivado del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se 

presentó una sobrecarga de trabajo en general y, en consecuencia, esta Dirección 

desarrolló actividades que no tiene formalmente encomendadas, como lo son las 

notificaciones relacionadas con los exhortos que realizan los OPLES del interior de la 

República Mexicana, lo que significó un total 128 notificaciones realizadas. 

 

V.7.1.4 Estructura orgánica actual de la UTAJ.  

 

Véase el Anexo I 

V.7.1.5 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 

Estructura Actual 

UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO INTEGRADO + ISN + 

PRESTACIONES ANUAL TOTAL 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS 005 1 1,812,218.22 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A IMPUGNACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
009 1 1,172,802.89 

DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO 009 1 1,159,787.89 

DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES 009 1 1,159,787.89 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN E IMPUGNACIÓN 014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE INSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS 
014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE DEFENSORÍA Y LITIGIO 014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS 014 1 877,694.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS 015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, INTEGRACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DEMANDAS 015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA JURÍDICA 015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACCIONES LEGALES 015 1 615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO CONSULTIVO 015 1 615,835.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS 015 1 615,789.13 
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JEFE DE DEPARTAMENTO REGISTRO 015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 015 1 614,018.25 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 432,317.59 

ANALISTA 017 14 6,011,400.21 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,783.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 263,753.92 

  TOTAL 34 21,384,143.27 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 
Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 
Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 
2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 
IECM/ACU-CG-015/202236

 

 

Motivo de la reestructura. 

 

En el caso de la UTAJ no fue una de las pareas involucradas en el Decreto de Reforma. 

Sin embargo, como se ha mencionado en anteriores ocasiones, de conformidad con el 

artículo 83, fracción VII del Código, esta autoridad tiene la atribución de modernizar y 

eficientar su estructura orgánica, con el fin de optimizar los trabajos instituciones y con 

ello ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio. 

 

En se sentido, a continuación, se realiza la valoración de reestructura por cuanto hace a 

la UTAJ, en particular, respecto a las funciones que realiza la Dirección de Atención a 

Impugnaciones y Procedimientos Administrativos. 

 

V.7.1.6 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la UTAJ. 

 

La UTAJ es el área encarga de defender los intereses institucionales que surjan en 

materia contenciosa y electoral, así como en el establecimiento y desarrollo de sus 

relaciones jurídicas, con el objeto de proteger y otorgar seguridad jurídica a este Órgano 

Comicial. En virtud de lo anterior, la estructura actual resulta suficiente para el 

cumplimiento de sus atribuciones, considerando la especialidad y particularidad de las 

funciones que realiza cada una de las Direcciones adscritas a ésta, con los ajustes que 

se especificarán en la parte atinente. 

 

 
36 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, 
FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional) más 
Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: honorarios, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina (Capítulo 3000). 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

374 

En ese contexto se proponen las modificaciones a la estructura orgánica y funcional de 

la UTAJ: 

 

• Modificación de denominación de la plaza que sustenta el cargo de Subdirección 

de Instrucción, Seguimiento y Resolución de Procedimientos Administrativos por 

la denominación “Subdirección de Instrucción”, adscrita a la Dirección de 

Impugnaciones y Procedimientos Administrativos, 

• Modificación de denominación de la plaza que sustenta el cargo de Jefe de 

Departamento de Quejas por la denominación “Jefatura de Departamento de 

Tramitación y Seguimiento”, adscrita a la Subdirección de Atención e 

Impugnación,  

• Modificación de denominación de la plaza que sustenta el cargo de Jefatura de 

Departamento de Análisis, Integración y Seguimiento de Expediente por la 

denominación “Jefe de Departamento de Instrucción”, adscrita a la 

Subdirección de Instrucción, 

• Readscribir la plaza de “Auxiliar de Servicios” en la Titularidad de la Unidad 

Técnica a la Jefatura de Departamento de Tramitación y Seguimiento. 

 

V.7.1.7. Propuesta de organigrama de la UTAJ. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.7.2. Justificación de la estructura orgánica que se propone para la UTAJ 

 

Las funciones que lleva a cabo la Unidad Técnica, en su calidad de concentradora de 

recursos, en términos del “anexo 12. Partidas Concentradoras” del Manual de Planeación 

vigente para el ejercicio fiscal 2022, es la de concentrar el recurso de las siguientes 

partidas:  

 
Partida Descripción 

3921 Diligencias Judiciales 

3921 Pago de Derechos 

 
Cabe precisar que, adicionalmente concentra los recursos de la partida 3311 

correspondiente a la contratación de Servicios Periciales y Notariales. 

 

Derivado de ello, así como en atención al Capítulo 4. Criterios y Lineamientos para 

elaborar e integrar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto, 

numeral 23; la Secretaría Ejecutiva emite de forma anual una circular, mediante la cual 

se solicita a las personas titulares de los Órganos Colegiados, Ejecutivos y Técnicos con 
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Autonomía de Gestión, informar sus requerimientos en las partidas concentradoras 

referidas, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los departamentos que 

conforman la Unidad Técnica.  

 

Una vez que la planeación, programación y presupuestación son aprobadas por el 

Consejo General, será la UTAJ la responsable de dar seguimiento al ejercicio del 

presupuesto y del avance programático de cada una de las actividades institucionales 

previstas en el Programa Operativo Anual.  

 

Para tal efecto, las actividades de seguimiento y ejercicio del presupuesto que 

actualmente realiza la UTAJ son las siguientes:  

 

• Captura mensual en el SIIAD de los avances en las actividades institucionales del 

Programa Operativo Anual (POA). 

• Captura en el SIIAD de las requisiciones de servicios y gastos a comprobar, así 

como, el trámite ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios 

y la Dirección de Planeación y Recursos Financieros. 

• Captura en el SIIAD de las requisiciones de compra de los bienes requeridos en el 

capítulo 2000 y trámite correspondiente ante la Dirección de Adquisiciones, 

Control Patrimonial y Servicios y la Dirección de Planeación y Recursos 

Financieros. 

• Seguimiento ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios 

del estatus de las adquisiciones requeridas por el área. 

• Revisión y validación de anexos técnicos y justificaciones de contratación de la 

prestación de servicios. 

• Comprobación de gastos ante la Dirección de Planeación y Recursos Financieros. 

• Trámite ante la Coordinación de Recursos Humanos de las altas y bajas del 

personal de honorarios asimilados a salarios y de la rama administrativa adscrito 

a esta Dirección. 

• Tramitación de los traspasos presupuestarios que se requieran por necesidades 

del servicio. 

 

V.7.1.7 Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos 

 

La estructura actual de esta Dirección está compuesta por 9 personas, quienes 

desarrollan las actividades referidas en párrafos precedentes y de quienes su 

participación resulta esencial en el debido desempeño de las funciones del área. 
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Resulta importante precisar que la actividad del área se ha potencializado con motivo de 

la reforma político-electoral de 2017 y con la expedición de la Constitución; ello, puesto 

que, adicionalmente a las funciones ordinarias, el Instituto adquirió especial relevancia 

como autoridad coadyuvante en el ejercicio de derechos de la ciudadanía; 

particularmente, tratándose de las personas que se auto adscriben como habitantes de 

PyBO de esta Ciudad o como integrantes de comunidades de origen indígena y, por otra, 

esta Dirección brinda apoyo institucional a otras áreas e instituciones con la ejecución 

concreta de diligencias. 

 

Aunado a ello, es menester precisar que a partir de 2016 los Tribunales Electorales, tanto 

federal, como local, han venido implementando en sus sentencias, un esquema de 

participación y coadyuvancia del Instituto para orientar y asesorar a los habitantes de 

PyBO en sus Procesos Comiciales y de toma de decisión, por ejemplo, la renovación de 

sus autoridades tradicionales y las asambleas para el ejercicio de su presupuesto 

participativo. 

 

En ese sentido, la participación en este tipo de procesos ha aumentado y, no se advierten 

elementos de que dicha intervención pueda detenerse en un futuro próximo. 

 

De igual forma, los Órganos Jurisdiccionales han iniciado la implementación de 

mecanismos de mediación y/o conciliación para la solución de controversias en los PyBO 

en los que participa el Instituto por conducto de esta Dirección; lo cual, constituyen 

actividades que, sin encontrarse previstas formalmente, están revestidas de especial 

importancia, motivo por el cual resulta trascendente continuar con una plantilla que 

permita atender el cúmulo de trabajo, evitando con ello, dejar de atender a los plazos 

procesales legalmente señalados para la atención de los distintos juicios que se tramitan 

en dicha Dirección. 

 

En abono a lo anterior, debe decirse que el desarrollo de diligencias de apoyo a otros 

OPLE también resulta fundamental, pues es a través de las diligencias de ubicación y 

notificación de personas involucradas en procedimientos administrativos sancionadores 

realizadas por el Instituto, a través de personas que conforman la UTAJ, específica y 

preponderantemente en esta Dirección es que se llevan a cabo tales notificaciones y ello 

a su vez permite a las autoridades que se apoyan, dar continuidad a los procedimientos, 

en cumplimiento a los principios sobre los cuales se erige el debido proceso. 

 

De ahí, la relevancia del desempeño de las personas que integran a esta Dirección y que 

resultan indispensables para alcanzar el cumplimiento de objetivos, metas y deberes 

institucionales. 
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V.7.1.8 Dirección de Servicios Legales 

 

Se advierte que una modificación a la estructura de la Dirección de Servicios Legales no 

resulta viable, toda vez que, se trata del área de apoyo de carácter legal, encargada de 

la elaboración y revisión de los documentos que rigen las relaciones que establece el 

Instituto con terceros, a fin de otorgar certeza jurídica a todos los instrumentos y actos 

que se celebran, así como verificar que los mismos se encuentren apegados a la 

normativa aplicable, con el objeto de salvaguardar los intereses de este Instituto y de 

prevenir y/o mitigar contingencias de carácter jurídico que pudieran surgir como 

consecuencia de lo anterior. 

 

Cabe destacar que, derivado de la naturaleza de las funciones de esta Dirección, durante 

todo el año se tiene actividad constante para la revisión y atención de asuntos diversos, 

es decir, no hay algún mes o periodo del año en que la carga de trabajo disminuya o no 

haya actividad; a manera de ejemplo, se citan algunas de las actividades que la Dirección 

realiza de forma programada con independencia de las ordinarias que surjan de acuerdo 

con las necesidades Institucionales: 

 

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 y febrero de 2023, la carga laboral 

se incrementará considerablemente por las siguientes funciones y actividades: 

 

➢ Revisión y atención de los eventos de licitaciones públicas e invitaciones 

restringidas para contratar los servicios del siguiente ejercicio fiscal; 

➢ Elaboración y formalización de contratos de prestación de servicios y de 

adquisición de bienes de carácter ordinario e irreductibles, así como sus convenios 

modificatorios; 

➢ Revisión de la documentación e integración de los expedientes para la emisión del 

dictamen jurídico sobre la situación jurídica de los inmuebles que pretenden ser 

arrendados como sedes de las Direcciones Distritales; así como la elaboración y 

validación de los contratos de arrendamiento con motivo de ello, agregando la 

doble carga laboral que implicará revisar los temas de terminación de actuales 

contratos de arrendamiento y contratación de nuevos, derivado de la redistritación 

en curso. 

 

De igual manera, durante los periodos correspondientes a los meses de enero a junio de 

2022, las diferentes áreas del Instituto requirieron asesoría jurídica, vinculada con todas 

las acciones a realizarse derivado de los Procesos Electorales y mecanismos de 

Participación Ciudadana.  
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Aunado a lo anterior, se advierte que, derivado de la Decreto de Reforma al Código, se 

tendrían que modificar al menos 50 instrumentos normativos internos, de los cuales una 

gran cantidad de ellos, podrían ser analizados y, en su caso, observados por esta 

Dirección.  

 

Por lo anterior, se desprende que la Dirección de Servicios Legales ejecuta las funciones 

y actividades que le son asignadas a la UTAJ, con base en lo previsto por el artículo 31, 

fracciones VII, VIII, X, XI, XIII, XVII y XVIII del Reglamento Interior del Instituto. 

 

Las funciones que realiza son las siguientes: 

 

• Elaboración y validación de contratos y convenios modificatorios, de terminación 

anticipada o prórroga para adquirir bienes, servicios y arrendamientos, incluidos 

bienes inmuebles. 

• Elaboración, revisión y validación de Convenio de Colaboración 

Interinstitucionales en los que el Instituto sea parte. 

• Asesoría en los diversos actos de los procedimientos de Licitación Pública 

Nacional e Invitación Restringida para la adquisición de bienes y servicios del 

Instituto, con el fin de garantizar la legalidad de los mismos. 

• Revisión, formulación y/u opinión de anteproyectos de instrumentos normativos 

internos de diversa índole, relacionado con la mejora regulatoria del Instituto. 

• Revisión y actualización del marco normativo del Instituto (sitio institucional de 

internet y portal de obligaciones de Transparencia).  

• Elaboración e integración de las carpetas y convocatorias para las sesiones de la 

Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. 

• Fungir como enlace de la UTAJ en temas de Transparencia y Protección de Datos 

Personales (atención a solicitudes de acceso a la información pública, ejercicio de 

derechos ARCO, revisión de recursos de revisión, entre otros). 

• Elaboración de respuestas, opiniones técnicas y asesoría en materia jurídica a 

consultas hechas a la UTAJ respecto a la interpretación y aplicación del marco 

jurídico en situaciones concretas, relacionadas con su ámbito material. 

• Revisión, para formulación de observaciones y resumen ejecutivo, de la 

documentación que integra las carpetas de las sesiones de diversos órganos 

colegiados en los que la Titular es convocada como vocal, asesora, o invitada 

permanente. 

• Elaboración o revisión de proyectos de acuerdo, informes y resoluciones para el 

Consejo General, las Comisiones, los Comités o la Junta Administrativa. 
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• Realización de los trámites necesarios para la contratación y suministro de 

servicios notariales para las distintas áreas del Instituto que lo requieran y soliciten. 

 

En este orden de ideas, de manera concreta y particularizada, las funciones y actividades 

se realizan conforme a lo siguiente: 

 

Subdirección de Normatividad y Contratos (con el apoyo de 4 Jefaturas de 

Departamento): 

 

• Supervisar la elaboración o revisión de anteproyectos de reglamentos, 

lineamientos, manuales, procedimientos y demás normatividad interna, en 

cumplimiento de las instrucciones que reciba. 

• Supervisar la elaboración o revisión de proyectos de Acuerdo, informes y 

resoluciones para el Consejo General, las Comisiones, los Comités o la Junta 

Administrativa, para atender las solicitudes de las áreas del Instituto. 

• Verificar la elaboración o revisión de análisis comparativos relacionados con 

proyectos de reformas a la normativa competencia del Instituto, para dictaminar la 

viabilidad de las reformas correspondientes. 

• Supervisar la compilación, actualización y resguardo del acervo bibliográfico de la 

UTAJ, con el fin de prestar servicios especializados en la materia. 

• Supervisar la prestación de servicios notariales que se brinden al Instituto, a fin de 

apoyar a los órganos del propio Instituto en la prestación de los servicios 

solicitados. 

• Verificar la recopilación de información de actividades, con el objeto de integrar los 

informes correspondientes de la Subdirección. 

• Supervisar la elaboración y registro de convenios interinstitucionales; así como de 

los contratos y convenios modificatorios que celebra el Instituto con diversos entes 

públicos y privados, con el objeto de salvaguardar los intereses del Instituto. 

• Supervisar la asesoría jurídica en los procedimientos de licitación pública e 

invitación restringida, para que los eventos se celebren en apego a la normativa 

correspondiente. 

• Supervisar la actualización, compilación y sistematización del marco normativo del 

Instituto en el sitio de Internet institucional, a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones en materia de transparencia. 

• Verificar que se brinde la asesoría jurídica en materia contractual a los órganos del 

Instituto que lo soliciten, a fin de apoyarlos en el ejercicio de sus funciones. 

• Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 

competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica. 
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Jefatura de Departamento de Convenios y Contratos (con el apoyo de dos personas 

Analistas): 

 

• Elaborar los proyectos de contratos de prestación de servicios, con carácter de 

ordinarios. 

 

• Elaborar los proyectos de contratos de prestación de servicios, con carácter de 

irreductibles. 

• Elaborar los proyectos de convenios modificatorios, de prórroga y terminación 

anticipada en los que el Instituto sea parte. 

• Revisar los contratos de prestación de servicios por honorarios asimilados a 

salarios, para personal eventual para las diferentes áreas centrales y Direcciones 

Distritales del Instituto. 

• Realizar el análisis y, en su caso, la emisión de observaciones a la documentación 

relativa a las sesiones de los Comités de: Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios Generales, Informática y obra. 

• Participar en calidad de asesores en los procedimientos de licitaciones públicas e 

invitaciones restringidas, con el objeto de que los eventos se celebren en apego a 

la normativa correspondiente. 

• Asistir a diversas reuniones de trabajo con los órganos del Instituto, para brindar 

la asesoría jurídica que se requiera. 

 
Jefatura de Departamento de Registro (con el apoyo de una persona Analista): 

 

• Realizar las gestiones correspondientes a fin de contar con la prestación de 

servicios notariales y el otorgamiento de poderes y facultades a las personas 

funcionarias que representan al Instituto ante las instancias jurisdiccionales 

respectivas; así como en su caso, se realiza la tramitación de revocación de 

poderes. 

• Coordinar la asistencia de fedatarios públicos, en los actos en que se requiere su 

intervención, a efecto de otorgarles certeza jurídica a los mismos. 

• Realizar el análisis y, en su caso, la emisión de observaciones a la documentación 

relativa a las sesiones del Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles y la Comisión Permanente de Vinculación con 

Organismos Externos.  

• Integrar y elaborar los proyectos de contratos arrendamiento de inmuebles, de las 

distintas sedes de las Direcciones Distritales del Instituto. 

• Derivado de los trabajos de la distritación aprobada por el Instituto Nacional 

Electoral, tendientes a contar con un nuevo ámbito geográfico previo al inicio del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, resulta necesario revisar la 

documentación y elaborar los dictámenes jurídicos sobre la situación legal de los 

nuevos inmuebles que se propongan, a fin de someterlos a consideración del 

Órgano Colegiado respectivo, para la contratación en arrendamiento de los 

mismos. 

• Realizar el registro administrativo de los Convenios Institucionales, así como los 

contratos y convenios modificatorios que celebra el Instituto.  

• Asignar folio Institucional a los Convenios Interinstitucionales que se encuentran 

debidamente suscritos, así como remitir a la Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Externos la copia del instrumento jurídico registrado, a fin de integrar 

y actualizar el Sistema de Seguimiento de Convenios Interinstitucionales SISCOI. 

• En atención a las cargas de trabajo, participar en calidad de asesores en los 

procedimientos de licitaciones públicas e invitaciones restringidas, con el objeto 

de que los eventos se celebren en apego a la normativa correspondiente. 

• Asistir a diversas reuniones de trabajo con los órganos del Instituto, para brindar 

la asesoría jurídica que se requiera. 

• Revisar la compilación, actualización y resguardo del acervo bibliográfico de la 

Unidad, con el fin de prestar servicios especializados en la materia. 

• Apoyar en la elaboración de los informes trimestrales, relativos a actividades de la 

dirección, en materia de obligaciones de Transparencia y de las actividades 

institucionales con transversalidad en materia de Igualdad de Género, entre otros. 

 
Departamento de Normatividad (con el apoyo de una persona Analista): 

 

• Analizar, integrar y, en su caso emitir observaciones respecto de los proyectos de 

normativa interna y demás aquella que soliciten los diversos órganos del Instituto.  

• Revisar los proyectos de Acuerdo, informes y resoluciones para el Consejo 

General, las Comisiones, los Comités o la Junta, para atender sus solicitudes.  

• Revisar la elaboración de análisis comparativos relacionados con proyectos de 

reformas a normativa competencia del Instituto, con el objeto integrar los proyectos 

de reforma correspondientes. 

• Revisar las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, así como de los acuerdos aprobados por los Comités, 

Comisiones, Junta Administrativa y Consejo General del Instituto, afecto de 

identificar y compilar las reformas a los ordenamientos jurídicos que regulan las 

atribuciones de este Instituto. 

• Revisar la actualización, compilación y sistematización del marco normativo del 

Instituto, mediante la solicitud respectiva que se realice al Enlace Web adscrito a 

la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. 
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• Solicitar a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Instituto, la actualización del apartado de Marco Normativo (artículo 

121, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México) del micrositio de Transparencia del 

sitio institucional de Internet; así como la remisión de los respectivos instrumentos 

normativos (reformados o de nueva creación) para su debida publicación. 

• Elaborar las versiones integrales de los ordenamientos reformados que no cuenten 

con una versión unificada que contemple las actualizaciones derivadas de la 

respectiva reforma. 

• Elaborar los proyectos de infografías atinentes a las reformas de la normativa 

vinculada con las funciones del Instituto. 

• Asistir, cuando sea designada o designado, a las sesiones y reuniones de trabajo 

de los órganos del Instituto, para brindar la asesoría jurídica que le soliciten para 

la aprobación de la normativa correspondiente.  

• Revisar temas de mejora y actualización regulatoria. 

• Realizar el análisis y, en su caso, la emisión de observaciones a la documentación 

relativa a las sesiones del Comité de Transparencia  

• Asistencia al Comité Técnico Especial Temporal para los Trabajos de la 

Reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México (COTERI).  

 
Respecto a las sesiones y reuniones de trabajo de los órganos del Instituto, apoya de 

manera directa a la Secretaría Técnica de la Comisión de Normatividad y Transparencia 

en: 

 

✓ Elaboración de Minutas; 

✓ Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Comisión; 

✓ Informes Trimestrales de Actividades de la Comisión; 

✓ Anteproyectos de reformas al: 

a) Reglamento Interior; 

b) Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones,  

c) Reglamento de integración y funcionamiento de los Consejos Distritales; 

d) Reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de 

investigación; y 

e) Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

✓ Programa Anual de Trabajo de la Comisión; 

✓ Calendario de Sesiones de la Comisión; 

✓ Proponer al Consejo General, la normatividad que mandata la legislación local 

en materia de Protección de Datos Personales y Archivos; 
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✓ Proponer al Consejo General lineamientos sobre el acceso a la información 

pública de las Asociaciones Políticas; 

✓ Opinar sobre los proyectos de informes que en materia de transparencia y acceso 

a la información se presenten al Consejo General;  

✓ Emitir opiniones respecto de los anteproyectos de normas que pongan a su 

consideración las diversas áreas del Instituto Electoral, conforme a las 

disposiciones de este Código y demás normatividad aplicable. 

 
Departamento Consultivo (con el apoyo de una persona Analista): 
 

• Elaborar y realizar el análisis a consultas jurídicas y/o opiniones jurídicas sobre 

la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México y demás normativa aplicable a las funciones del Instituto. 

• Revisar la integración de los proyectos de contestación a las diversas consultas 

jurídicas de los órganos del Instituto.  

• Revisar la contestación a las consultas sobre la aplicación del Código que los 

órganos del Instituto le formulen a la Secretaría Ejecutiva y demás normativa. 

• Asistir, cuando sea designada como representante de la UTAJ a las sesiones y 

reuniones de trabajo con los órganos del Instituto, para brindar la asesoría 

jurídica que le soliciten.  

• Revisar la elaboración de los estudios qué en materia jurídica, le sean 

requeridos por la persona superior jerárquica, a fin de aportar elementos para 

la toma de decisiones.  

• Revisar el análisis y, en su caso, la emisión de observaciones a la 

documentación relativa a las sesiones del Comité Editorial, Comité Técnico del 

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2; 

Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e 

Irreversible número 2188-7 y Comité de Administración del Fondo de Ahorro de 

los Trabajadores del Instituto. 

• Elaborar e integrar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información 

pública y datos personales, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones en 

materia de Transparencia. 

• Revisar y emitir observaciones a los recursos de revisión que en materia de 

Transparencia se interpongan en contra del Instituto.  

• Revisar las publicaciones de las obligaciones en materia de Transparencia en 

el portal institucional y la Plataforma Nacional de Transparencia, por cuanto 

hace al marco normativo, así como a los Convenios Interinstitucionales 

celebrados por el Instituto. 

• Apoyar en la coordinación del seguimiento a los sistemas de datos personales. 
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• Apoyar en la coordinación de la actualización de los avisos de privacidad. 

 
Cabe resaltar que las personas Analistas están vinculadas de manera directa al 

cumplimiento de las tareas sustantivas, además de que apoyan en funciones de 

organización, elaboración y entrega de proyectos, así como de funciones administrativas, 

por lo que son de gran apoyo para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección. 

 

Resulta necesario señalar que, si bien es cierto el personal adscrito a la Dirección de 

Servicios Legales se enfoca a actividades específicas, también es cierto que, en la 

medida de lo posible y cuando las cargas de trabajo lo ameritan, dicho personal apoya 

en la atención y desahogo de algún otro asunto en particular, a fin de proporcionar 

especial atención y prioridad en el desahogo de esos asuntos.  

 

V.7.1.9 Dirección de lo Contencioso. 

 

Para la atención de los asuntos que por normativa le corresponde conocer a la Dirección 

de lo Contencioso, se cuenta con una estructura que contempla una Dirección de lo 

Contencioso, una Subdirección de Defensoría y Litigio, tres Jefaturas de Departamento 

(de Atención a Demandas, de Defensoría Jurídica y de Acciones Legales) así como cinco 

analistas; dos de ellos adscritos a cada una de las jefaturas, con excepción de la de 

Acciones Legales, que solo cuenta con uno. 

 

Conforme al Catálogo de Cargos y Puesto, las actividades que realiza el equipo de cada 

una de las jefaturas son las siguientes: 

 

Jefatura de Departamento de Atención a demandas (con el apoyo de dos Analistas): 

 

Ámbito jurisdiccional. Es responsable de estudiar las demandas laborales promovidas 

en contra del Instituto en materia laboral, incluyendo las de amparo, así como de proponer 

estrategias de defensa; realizar los proyectos de contestación de demanda, ofrecimiento 

de pruebas, alegatos, informes justificados y cualquier otro escrito relacionado con los 

procedimientos de su competencia. 

 

Participa en la elaboración de proyectos de interposición de recursos ordinarios y 

demandas de amparo directo o indirecto en materia laboral, para defender los intereses 

institucionales y se encarga del desahogo de las audiencias que se ordenan durante la 

tramitación de estos asuntos. 
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Es responsable de la elaboración de los proyectos de dictámenes a los que se refiere el 

artículo 43 fracción III del Reglamento Interior del Instituto y los proyectos de convenios 

de terminación de la relación laboral y conciliatorios. 

 

Participa en la elaboración de oficios dirigidos a diversas áreas del Instituto para solicitar 

o enviar documentación relacionada con los asuntos asignados al departamento. 

  

Participa en la revisión electrónica o física de los acuerdos publicados en la página del 

Poder Judicial Federal y del Tribunal Electoral.  

 

Jefatura de Departamento de Acciones Legales (con el apoyo de un Analista): 

 

En el ámbito jurisdiccional, es responsable de elaborar las promociones para solicitar 

en el Tribunal Electoral, el inicio de los Procedimientos Paraprocesales relacionados con 

los convenios de terminación de la relación laboral o conciliatorios celebrados con los 

servidores o exservidores públicos del Instituto, así como de desahogar las audiencias 

que sean señaladas durante su tramitación y desahogar de manera oportuna los 

requerimientos de información o acciones que solicitan las autoridades jurisdiccionales 

locales o federales como puede ser la solicitud de descuento por concepto de pensión 

alimenticia. 

 

En el rubro de derecho administrativo, se encarga de ejecutar ante las diversas 

autoridades administrativas del ámbito local o federal, los trámites que son solicitados por 

las áreas del Instituto, como los son: la baja de placas de circulación, solicitud de 

obtención de números ISBN, seguimiento a las solicitudes de exención de impuesto 

predial, entre otros. 

 

Ejecuta las notificaciones de terminación de la relación laboral instruidas por la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Es responsable de elaborar las leyendas de certificación de aquellos documentos que 

obren en los archivos del Instituto y que sean solicitadas por las distintas áreas del propio 

Instituto. 

  

Como actividades diversas, se encarga de recabar la información relacionada con las 

solicitudes en materia de transparencia y realiza el informe de actividades.  

 

Jefatura de Departamento de Defensoría Jurídica (con el apoyo de dos Analistas) 
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En el ámbito jurisdiccional, es el responsable de estudiar las demandas promovidas en 

contra del Instituto en materia administrativa, civil, mercantil, constitucional y en su caso 

electoral, así como de proponer estrategias de defensa; realizar los proyectos de 

contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas, alegatos, informes justificados y 

cualquier otro escrito relacionado con los procedimientos de su competencia. 

 

Participa en la elaboración de proyectos de interposición de recursos ordinarios y 

demandas de amparo directo o indirecto, en las materias de su competencia, todos ellos 

encaminados a la defensa de los intereses institucionales y se encarga del desahogo de 

las audiencias que se ordenan durante la tramitación de estos asuntos. 

 

Por lo que respecta a la esfera de Procuración de Justicia, se encarga de presentar 

denuncias o querellas instruidas por la Secretaría Administrativa a nivel local o federal y 

darles el seguimiento debido, así como coadyuvar con el Ministerio Público en la 

integración de las carpetas de investigación y es el responsable de desahogar en tiempo 

y forma los requerimientos de información en esta materia. 

 

De igual forma, elabora los informes de estado procesal de los asuntos que se encuentran 

en trámite y sean competencia de la Dirección Contenciosa, recaba y sistematiza aquella 

información necesaria para rendir los informes de avances programáticos, mensuales, 

trimestrales y anuales.  

 

Conforme a lo anterior, las tareas de la Dirección se han dividido de forma general de la 

siguiente forma: 

  

Los analistas se encargan de la recepción, revisión y registro de los asuntos asignados a 

la Dirección, así como de la búsqueda de información, elaboración de oficios, elaboración 

de proyectos de demandas, elaboración de proyectos de escritos jurídicos, acudir a 

dependencias públicas para recabar información o entregar documentos, clasificación y 

archivo de documentos o atención de audiencias en caso de que por la carga de trabajo 

los Jefes de Departamento no puedan realizarlo. 

 

Los Jefes de Departamento estudian cada uno de los asuntos asignados, con el objeto 

de proponer estrategias legales o acciones a seguir, distribuyen entre los analistas 

adscritos a sus áreas las actividades que deberán realizarse para la atención de los 

asuntos que les fueron asignados, integran la información recabada por los analistas, 

estructuran y crean los documentos jurídicos, y son los responsables de entregar al 

Subdirector un documento final para su revisión. Aunado a ello son los que acuden a 

desahogar las audiencias o diligencias ordenadas por las autoridades jurisdiccionales, 
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así como la atención de las comparecencias ante autoridades administrativas y rendir los 

informes correspondientes. 

 

El Subdirector participa en el estudio de los asuntos y también elabora propuestas de 

estrategias jurídicas, gestiona las actividades, resuelve los problemas que se presentan 

durante su desarrollo, supervisa y revisa el trabajo de cada una de las jefaturas de 

departamento y una vez que cuenta con un producto final, lo entrega al Director. Además, 

conoce de todos los asuntos asignados a la Dirección. 

 

El Director acude a todas las reuniones de trabajo convocadas por la persona Titular del 

Área, se encarga de comunicar instrucciones superiores a los colaboradores, asigna el 

trabajo al personal adscrito, es la primer persona que realiza el estudio de todos los 

asuntos con el objeto de orientar los trabajos que desarrollará el equipo, realiza mesas 

de trabajo para discutir con el Subdirector y Jefes de Departamento las estrategias 

jurídicas o acciones a seguir en cada caso, y una vez que la aprueba, establece el plan 

de trabajo a seguir, calendarizando las actividades. Cuando le es entregado un producto 

final, lo revisa con el objeto de autorizarlo, complementarlo, modificarlo o sustituirlo, para 

su posterior entrega a la persona Titular de la UTAJ, además se encarga de evaluar el 

trabajo del equipo. 

 

No obstante, lo anterior, la carga  laboral en materia jurisdiccional, ha cambiado la 

dinámica de distribución de actividades y se ha creado un proceso general que contempla 

la participación de todas la Jefaturas de Departamento y, por consiguiente, de todas y 

cada una de las personas servidoras públicas que se encuentran adscritas en cada una 

de ellas, pues no solo realizan las tareas contempladas en su perfil, sino también aquellas 

que por carga laboral, les son reasignadas; incluso, el Subdirector y Director participan 

en la elaboración de contestación de demandas en todas las materias, escritos de 

ofrecimientos de pruebas o de alegatos y el desahogo de audiencias o diligencias. 

 

Como se observa, todo el personal de la Dirección realiza actividades encaminadas a la 

atención de los asuntos asignados, esto es debido a que los procesos se encuentran 

delimitados por los tiempos que marca la norma que rige el asunto en específico; como 

lo son: la Ley Procesal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Amparo, la Ley de 

Controversias Constitucionales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley 

de la Sala Constitucional, entre otros; es decir, la Dirección de lo Contencioso organiza 

sus actividades de tal forma, que se realizan en el tiempo otorgado por las autoridades, 

que generalmente se trata de plazos breves y fatales. 
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Merece la pena subrayar, que la dinámica de trabajo implementada para cumplir con 

todas las actividades ha significado el incremento de horas de trabajo para el personal, e 

incluso el trabajo en fines de semana; esto se explica fácilmente si se hace un ejercicio 

matemático donde se sumen las horas que implica la atención de una sola audiencia y 

las horas de traslado. 

 

Verbigracia, una audiencia inicial en un procedimiento Especial Laboral, puede tardar 

como mínimo 3 horas, y el traslado al Tribunal Electoral, lo que significa que se invierte 

en cada audiencia un total de 4 horas y 30 minutos; por lo que el personal que acude a 

desahogar una audiencia necesariamente requiere agregar a su jornada laboral un 

promedio de 3 horas a su jornada laboral de ese día, para atender las actividades de 

escritorio. 

 

Por otra parte, se encuentra el hecho de que las actividades no pueden suprimirse o 

compactarse, pues el hacerlo implicaría generar pasivos laborales que terminarían 

repercutiendo de forma negativa en los recursos económicos que ejerce el Instituto, sin 

soslayar que pueden generar responsabilidades legales y administrativas para sus 

servidores públicos. 

 

Aunado a lo anterior, existe la posibilidad real de que la carga laboral aumente aún más, 

en el último trimestre de 2022, pues debido a la implementación de la reforma al Código, 

se estima que se deberán realizar convenios con aquellos servidores públicos que deban 

concluir su relación laboral; lo que implica, la elaboración del instrumento referido, de las 

promociones para solicitar el inicio de un procedimiento paraprocesal y de diversos oficios 

con los cuales se da cuenta de estas actividades a la Secretaría Ejecutiva, además de la 

atención de las audiencias para ratificar convenios. 

 

También se considera que podría incrementarse el número de demandas laborales por 

aquellos casos donde las personas trabajadoras que concluyan su relación laboral no 

estén conformes con esa determinación. 

 

Por todo lo anterior, se propone conservar la estructura que tiene esta Dirección, pues de 

lo contrario se corre el riesgo de que la sobre carga de trabajo afecte las actividades 

ordinarias que se desarrollan, ya que menos personal implicaría muchas más horas de 

trabajo para cada uno de los integrantes del equipo y en consecuencia se incrementa el 

riesgo de que algún momento sea materialmente imposible atende la totalidad de las 

actividades. 

 

V.7.1.10 Justificación de la estructura orgánica de la UTAJ 
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V.7.1.11 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos 

Administrativos 

 

Atento a lo expuesto se puede advertir que no resulta viable para esta Dirección una 

restructuración o supresión de plazas, toda vez que ello, implicaría una disminución del 

personal especializado en materia contenciosa electoral, lo que pondría en riesgo el 

cumplimiento de las funciones sustantivas de esta área. 

 

Como se puede apreciar la carga de trabajo aumenta de manera exponencial durante los 

procesos electorales y de participación ciudadana; aunado a que, ahora deben 

considerarse diversas acciones en coordinación con los PyBO de esta Ciudad. 

 

En abono a lo anterior, debe decirse que, por el grado de especialización del área, se 

brinda apoyo a la Secretaría Ejecutiva y la DEAP en el trámite y sustanciación de 

procedimientos ordinarios sancionadores.  

 

Finalmente, la Dirección desarrolla diligencias de apoyo a otros OPLE también resulta 

fundamental, pues a través de las diligencias de ubicación y notificación de personas 

involucradas en procedimientos administrativos sancionadores, dichas instituciones 

pueden sujetar a proceso a las partes involucradas y continuar con la secuela 

procedimental de dichos sumarios. 

 

Por cuanto hace a la Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos 

Administrativos, se propone mantener todas las plazas que la integran, pero actualizar la 

denominación de algunas, sin que se causen afectaciones presupuestales al Instituto, 

conforme a lo siguiente: 

 

• Se cambia la denominación de la plaza que sustenta el cargo de Subdirección de 

Instrucción, Seguimiento y Resolución de Procedimientos Administrativos por la 

denominación “Subdirección de Instrucción”, 

• Se cambia la denominación de la plaza que sustenta el cargo de Jefatura de 

Departamento de Quejas por la denominación “Jefatura de Departamento de 

Tramitación y Seguimiento”, 

• Se cambia la denominación de la plaza que sustenta el cargo de Jefatura de 

Departamento de Análisis, Integración y Seguimiento de Expediente por la 

denominación “Jefatura de Departamento de Instrucción”, 
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• Se readscribe la plaza de Auxiliar de Servicios  a la Jefatura de Departamento de 

Tramitación y Seguimiento. 

 

Las anteriores propuestas de modificación no afectan de manera sustancial las 

actividades, funciones y atribuciones de la Subdirección y de las dos Jefaturas de 

Departamento, pues lo único relevante es el cambio de denominación a efecto de que el 

nombre del cargo vaya acorde con el conjunto de funciones y atribuciones que tienen 

encomendadas. 

 

Por su parte, la readscripción del cargo de Auxiliar de Servicios atiende a las funciones 

que realiza la Subdirección de Atención e Impugnaciones, esto es, el Auxiliar de Servicios 

realiza funciones preponderantemente operativas, lo que serviría de apoyo para el 

Departamento de Tramitación y Seguimiento, en virtud de que dicha persona auxilia en 

el desarrollo de las diligencias que se llevan fuera de las instalaciones del Instituto, tales 

como la práctica de notificaciones y exhortos en apoyo a los OPLES. Se estima que dicha 

reubicación será de mayor beneficio para el desempeño de las funciones citadas 

 

Por tal motivo, se sugiere que sus funciones sean las mismas que se señalan en el 

Catálogo de Cargos y Puestos. 

 

V.7.1.12 Dirección de Servicios Legales 

 

Como se puede advertir, para la Dirección de Servicios Legales no es viable una 

reestructuración que derive en una supresión de plazas, toda vez que esto conllevaría a 

una disminución de personal especializado en diversas materias jurídicas, que apoyan 

en gran medida para el desahogo de los asuntos de forma oportuna y con la 

especialización que se requiere para atender las diversas consultas que realizan las 

áreas del Instituto en el ejercicio de sus funciones sustantivas. 

 

La carga de trabajo de la Dirección habitualmente es considerable, sin embargo, aumenta 

durante los Procesos Electorales y los Procedimientos de Presupuesto Participativo, sin 

dejar de considerar los mecanismos de Participación Ciudadana, mismos que el Instituto 

organiza a solicitud de la ciudadanía. Lo mismo sucede con las reformas legales emitidas 

por el Congreso Instituto, que impactan de forma directa en la normativa interna del 

Instituto, la cual tiene que ser modificada y reformada al nuevo marco regulatorio. 

 

Otra situación que impacta a las cargas de trabajo de esta Dirección, es la que deriva de 

los trabajos de la redistritación aprobada por el INE, tendientes a contar con un nuevo 

ámbito geográfico previo al inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, por lo 
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que se tiene que revisar la documentación administrativa y legal, a fin de elaborar los 

dictámenes jurídicos sobre la situación legal de los nuevos inmuebles que se propongan 

como nuevas sede de las Direcciones Distritales correspondientes, con el objetivo de 

someterlos a consideración del Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles, para la contratación en arrendamiento de los 

mismos. 

 

V.7.1.13 Dirección de Contencioso  

 

Por lo que respecta a la Dirección de lo Contencioso, tampoco se considera factible la 

supresión de plazas, ya que la carga de trabajo es constante durante todo el año, pues, 

aunque el Tribunal Electoral suspenda los asuntos laborales o administrativos durante 

los Procesos Electorales, procedimientos de Presupuesto Participativo o los mecanismos 

de Participación Ciudadana, la Dirección continúa con la atención de los asuntos 

jurisdiccionales o administrativos que no tienen que ver con la materia electoral, como lo 

son: los amparos directos o indirectos, asuntos de constitucionalidad, trámites en 

dependencias públicas, atención de denuncias o querellas, elaboración de dictámenes 

para determinar la procedencia de platicas conciliatorias, proyecto de convenios de 

terminación de la relación laboral o conciliatorios y de pago e incluso, el apoyo a otra 

dirección para la ejecución de notificaciones relacionadas con los exhortos que giran los 

OPLE del interior de la República Mexicana. 

  

Como se ha referido con anterioridad, los procesos que se realizan en esta Dirección no 

pueden compactarse o suprimirse, ya que están delimitados por los términos y plazos 

establecidos en la normativa de la materia que se trate, sin soslayar que conforme a los 

argumentos vertidos en párrafos que preceden, la disminución de alguna plaza 

impactaría indudablemente en la sobrecarga constante de un horario laboral para los 

servidores públicos de la dirección e incluso se incrementaría el porcentaje de riesgos en 

el desarrollo de las actividades. 

 

V.7.1.14 Propuesta de reestructura orgánica para la UTAJ. 

Véase el Anexo II 
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V.8 Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 

 

El presente apartado se enfocará al análisis de la reestructura de la UTCSyD, en 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 83, fracción VII del Código, en el que se dispone 

la facultad de esta autoridad para modernizar y eficientar la estructura orgánica funcional 

de las pareas que integran el Instituto, y con ello generar mejores la optimización de los 

procesos y trabajos institucionales. 

 

Bajo esa lógica, a continuación, se desarrollará las actividades, cargas labores, estructura 

actual, su costo y la propuesta de adecuar la estructura orgánica funcional de la UTCSyD, 

tomando en consideración sus atribuciones, funciones, operatividad, cargas labores y los 

Criterios Generales que se establecieron en el presente Dictamen. 

 

V.8.1 Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. 

 

V.8.1.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la 

UTCSyD. 

 

La UTCSyD tiene 21 atribuciones establecidas en el artículo 28 del Reglamento Interior, 

entre las que destacan: 

 

• Proponer la Estrategia de Difusión Institucional. 

 

• Posicionar la Imagen del organismo. 

 

• Establecer relación con medios de comunicación. 

 

• Coordinar la relaciones públicas e interinstitucionales. 

 

• Orientar en el uso del Manual de Identidad Gráfica. 

 

• Transmitir eventos. 

 

• Producir materiales impresos y audiovisuales. 

 

• Diseñar e implementar campañas de difusión. 

 

• Administrar las cuentas de redes sociales. 
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• Resguardar y alimentar el archivo audiovisual histórico. 

 

V.8.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la UTCSyD. 

 

En este apartado se da cuenta de las actividades que se realizan en las distintas áreas 

que conforma esta Unidad. 

 

Además de las actividades antes descritas, se suman otras específicas que derivan o 

complementan las atribuciones conferidas en la norma para el cumplimiento de objetivos 

institucionales; para ello, la actuación de la UTCSyD se bifurca en dos grandes vertientes 

(Comunicación Social [Información] y Difusión [Campañas]): 

En la primera vertiente se desprenden la elaboración y/o gestión de: 

• Síntesis informativa (desde las 04:30 hrs., los 365 días del año) y monitoreo 

(24/7). 

 

• Documentos informativos (tarjetas temáticas y de análisis). 

 

• Boletines y Comunicados de Prensa.  

 

• Conferencias de prensa. 

 

• Entrevistas en medios. 

 

• Coberturas informativas. 

  

• Inserciones en medios impresos y electrónicos. 

 

• Diseño gráfico y multimedia (infografías, banners, eventos, carteles, animaciones). 

  

• Página web e intranet.  

En la segunda vertiente se atienden: 

 

• Campañas de Difusión (internas y externas). 

 

• Redes Sociales: programación (parrilla de contenidos), generación de contenidos, 

difusión de eventos, monitoreo, atención a usuarios (24/7). 

  

• Relaciones públicas (medios de comunicación, instituciones, organizaciones, IP). 

 

• Contratación de servicios (área concentradora). 
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• Gestión de tiempos oficiales en Radio y TV. 

• Transmisiones de eventos CCTV e Internet. 

• Cobertura Fotográfica. 

 

• Producción audiovisual (cápsulas, perifoneo, spots, programas de televisión) 

La UTCSyD, es área de apoyo concentradora de diversos servicios en materia de difusión 

(diseño, impresiones, producción audiovisual, transmisiones, pautas de publicidad, 

coberturas informativas y redes sociales). Adicionalmente, brinda servicios y atiende 

solicitudes en materia de difusión formuladas por las diferentes áreas de oficinas 

centrales y los 33 órganos desconcentrados. 

 

Las actividades descritas, son atendidas en sus diferentes ámbitos de acción y niveles 

jerárquicos conforme a la siguiente descripción general y en concordancia con las 

funciones establecidas en el catálogo y perfiles de puestos: 

 

Titular de área:  

 

• Establecer directrices para la difusión del quehacer y programas institucionales. 

 

• Coordinar las relaciones públicas en materia de difusión. 

 

• Sostener reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación. 

 

• Integrar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Operativo Anual. 

 

• Diseñar, presentar e implementar la política institucional de Comunicación. 

 

• Coordinar el diseño de campañas de difusión institucionales. 

 

• Secretario de Unidad Auxiliar 

 

• Administrar el archivo documental de la Unidad y agenda del titular. 

 

• Fungir como enlace del COTECIAD. 

 

Analista administrativo Auxiliar. 

 

• Administrar los recursos técnicos y financieros a través de los sistemas 

establecidos. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

395 

 

• Asistir en los trámites administrativos atinentes a la Unidad. 

 

• Atender las disposiciones normativas en materia de gasto eficiente de recursos. 

Dirección de Comunicación: 

 

• Elaborar y coordinar el desarrollo de la Estrategia de Difusión Anual. 

 

• Coordinar los trabajos atinentes a la Unidad en sus dos ámbitos de acción. 

 

• Orientar, los procesos de concepción, desarrollo y emisión final de productos 

comunicacionales. 

 

• Dar seguimiento e integrar los informes de las tareas desarrolladas por las 

diferentes áreas adscritas a la Unidad Técnica. 

 

• Elaborar la Agenda de Actividades Institucional. Asignar tareas diarias en materia 

de cobertura informativa de eventos oficiales y de interés institucional. Coordinar 

y dar seguimiento a los trabajos para el cumplimiento del Programa Operativo 

Anual. 

 

• Atender y canalizar las solicitudes realizadas por las diferentes áreas en materia 

de coberturas, publicaciones en página web y redes sociales, diseños, etc. 

 

• Diseñar estrategias de difusión, acorde a las necesidades comunicacionales. 

 

• Coordinar la ejecución de campañas institucionales. 

 

• Fungir como enlace en materia de Transparencia, Calidad, Normatividad, etc. 

Subdirección de Difusión: 

• Elaborar y ejecutar tareas referentes a campañas de difusión. 

 

• Organizar y programar los trabajos en materia de redes sociales. 

 

• Estrechar lazos de colaboración interinstitucionales. 

 

• Proponer y ejecutar estrategias referentes al voto en el extranjero. 

 

• Asistir en el proceso administrativo de contratación y supervisión de servicios de 

difusión. 
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• Operar la gestión del uso de tiempos oficiales. 

Subdirección de Comunicación Institucional: 

• Organizar y supervisar la elaboración y envío de la síntesis informativa, boletines 

de prensa y documentos informativos. 

 

• Fungir como enlace para la organización, invitación, desarrollo y cobertura de 

conferencias de prensa. 

 

• Gestionar y dar atención a las solicitudes de entrevistas en medios de 

comunicación. 

 

• Gestionar la publicación de inserciones en medios impresos y electrónicos. 

 

• Supervisar la atención de solicitudes en materia de Diseño y Página Web. 

 

• Dar seguimiento al cumplimiento de servicios contratados por el área en materia 

de información. 

 

Jefatura de Departamento de Difusión: 

 

• Atender las solicitudes de las grabaciones y transmisiones de eventos 

institucionales. 

 

• Dar seguimiento al cumplimiento de servicios contratados en materia de Video. 

 

• Realizar las gestiones ante el INE respecto al uso de tiempos oficiales en radio y 

televisión. 

 

• Implementar la logística en materia grabación, cobertura y transmisión de eventos 

institucionales (scouttings). 

 

• Elaborar los proyectos de informes de actividades atinentes al área. 

Jefatura de Departamento de Administración de Redes Sociales 

 

• Ejecutar la Estrategia de Difusión de Redes Sociales. 

 

• Implementar el Plan de publicaciones en redes institucionales. 
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• Monitorear la conversación digital sobre temas de interés institucional, a través de 

diversas plataformas. 

 

• Atender las dudas y comentarios de usuarios. 

 

• Dar atención a las solicitudes de difusión de eventos institucionales. 

Jefatura de Departamento de Redacción: 

 

• Elaborar la síntesis informativa y el monitoreo de medios de comunicación 

electrónicos y de internet. 

  

• Realizar coberturas informativas. 

 

• Elaborar y distribuir boletines y comunicados de prensa. 

 

• Elaborar reportes y tarjetas informativas de seguimiento para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

• Redactar textos para materiales gráficos y audiovisuales. 

 

• Asistir en la organización y convocatoria de conferencias de prensa y eventos en 

los que participen representantes de medios de comunicación. 

 

Jefatura de Departamento de Diseño y Página Web 

 

• Publicar y actualizar contenidos en el sitio institucional de Internet e Intranet. 

 

• Desarrollar apartados y micrositios específicos. 

 

• Atender las solicitudes de publicación en página web y diseño. 

 

• Elaborar propuestas gráficas de diseño para medios impresos y digitales. 

 

• Proponer actualizaciones al Manual de Identidad Gráfica. 

 

• Diseñar presentaciones de campañas institucionales. 

 

• Elaborar el periódico Mural Verbo Elegir. 

 

• Atender las solicitudes de impresiones de imagen de eventos a gran escala. 
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Analista Fotógrafo/a:  

 

• Realizar la cobertura fotográfica de eventos institucionales tanto internos como 

externos. 

 

• Realizar los trabajos de actualización de la memoria fotográfica y resguardo del 

archivo fotográfico institucional.  

 

• Elaborar contenidos fotográficos para ilustrar boletines de prensa y textos en redes 

sociales, internet e intranet. 

 

Analista Reportero/a:  

 

• Elaborar documentos informativos de consumo interno y externo derivados de la 

cobertura de eventos institucionales; así como del monitoreo de medios de 

comunicación. 

 

• Apoyar en la redacción de contenidos para materiales gráficos y audiovisuales del 

sitio institucional en Internet y de las redes sociales. 

 

• Apoyar en la estrategia de relaciones públicas e interinstitucionales con los medios 

de comunicación. 

 

• Realizar entrevistas diversas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de 

la Dirección de Comunicación. 

 

Analista Video:  

 

• Realizar la grabación y transmisión de los eventos de interés institucional para su 

difusión por circuito cerrado de televisión, Internet e intranet. 

 

• Realizar la cobertura de eventos institucionales tanto internos como externos. 

 

• Realizar los trabajos de actualización y edición de la videoteca institucional. 

 

Analista Video:  

 

• Realizar la grabación y transmisión de los eventos de interés institucional para su 

difusión por circuito cerrado de televisión, Internet e intranet. 

 

• Realizar la cobertura de eventos institucionales tanto internos como externos. 
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• Realizar los trabajos de actualización y edición de la videoteca institucional. 

 

 

 

Analista Web:  

 

• Gestionar el sitio web y la Red Institucional Electoral (RIE) con la información 

proporcionada por las áreas. 

 

• Elaborar propuestas de diseño de materiales gráficos, impresos, electrónicos y 

multimedia derivados de estrategias y campañas institucionales, considerando su 

exposición de minisitios y apartados especiales del sitio web y la RIE. 

 

• Realizar la transmisión por Internet de los eventos internos y externos del Instituto. 

 

Analista:  

 

• Desarrollar acciones para la implementación de la estrategia de difusión 

institucional. 

 

• Integrar informes de seguimiento y evaluación de actividades en materia de 

difusión para la toma de decisiones del área. 

 

• Apoyar en los trabajos de diseño y producción de los materiales gráficos y 

audiovisuales del sitio institucional en Internet, Intranet y de las redes sociales, 

tanto externa como internamente. 

 

• Apoyar en la logística de eventos en materia de difusión. 

 

Auxiliar de servicios  

• Apoyar en la digitalización y control del archivo de trámite y concentración de la 

Unidad Técnica, para mantenerlo actualizado y disponible. Apoyar en la 

reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la Unidad Técnica.  

 

• Auxiliar a la Unidad Técnica en actividades administrativas y logísticas. 

 

• Apoyar en las actividades logísticas.  

 

• Apoyar en el monitoreo de medios impresos relativos a las menciones del Instituto. 
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• Apoyar en la elaboración de la síntesis informativa del Instituto. 

 

Con motivo de la instrumentación de procesos electorales y de Participación Ciudadana, 

la UTCSyD se le suman actividades concernientes al desarrollo de campañas; 

contratación y seguimiento de servicios; diseño de micrositios; producción de materiales 

gráficos y audiovisuales; generación de materiales impresos y digitales; gestión de 

entrevistas en medios de comunicación; publicación de inserciones, entre otros.  

 

En el caso de Proceso Electoral, se adhieren el monitoreo de espacios que difunden 

noticias con perspectiva de género; logística y realización de más de 55 debates; 

campañas de promoción (voto en el extranjero, combate a la violencia política en razón 

de género, primovotantes, combate a la desinformación); transmisiones de sesiones de 

cómputo de Consejos Distritales; instalación y operación de la Sala de Prensa y Carpa 

de la información para medios de comunicación; logística y transmisión de eventos, así 

como publicaciones en medios de comunicación, incluyendo encarte y monitoreo de la 

conversación en redes sociales y prevención y manejo de crisis. 

 

La UTCSyD es la única área del Instituto que trabaja los 365 días del año en horario 

abierto por efectos de la cobertura de eventos, el monitoreo e integración de la carpeta 

informativa y la administración de las redes sociales.   

 

V.8.1.3 Estructura orgánica actual de la UTCSyD. 

 

Véase el Anexo I, en la sección correspondiente al organigrama de la UTCSyD. 

 

V.8.1.4 Número total de plazas del área y su distribución (actual). 

Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la UTCSyD 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + 

ISN + 
PRESTACIONES 
ANUAL TOTAL 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 

005 1 1,812,109.22 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 009 1 1,159,833.89 

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE DIFUSIÓN 014 1 877,648.37 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO Y PÁGINA WEB 

015 1 603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE REDES 
SOCIALES 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DIFUSIÓN 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
REDACCIÓN 

015 1 615,789.13 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 432,399.59 

ANALISTA 017 3 1,296,952.76 

ANALISTA WEB 017 2 852,739.40 

ANALISTA REPORTERO 017 2 864,717.18 

ANALISTA VIDEO 017 2 864,635.18 

ANALISTA FOTÓGRAFO 017 2 864,635.18 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,783.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 3 801,942.08 

TOTAL   24 13,477,259.88 

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22, debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/2022[1].  

 

El cálculo representado se realizó tomando en cuenta los tabuladores autorizados por el 

Consejo General para el ejercicio 202137.  

 

V.8.1.5 Motivo de la reestructura. 

 

Con fundamento en el artículo 83, fracción VII del Código, esta autoridad cuenta con la 

atribución de proponer las modificaciones a la estructura orgánica y funcional de la 

misma, con miras de optimizar, eficientar y ser más eficaces en los trabajos institucionales 

competencia de la UTCSyD. 

 

 
[1] Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 
ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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En este sentido, a continuación, se presenta la siguiente definición de estructura del área, 

respetando en sus términos su estructura actual y atendiendo su funcionalidad 

organizacional como lo dispone la norma electoral local, conforme a las atribuciones que 

le han sido conferidas y las que de ella se desprenden. En el supuesto también de que el 

área por sí misma no ha sido objeto de modificación con motivo del Decreto de Reforma. 

V.8.1.6 Propuesta de reestructura orgánica y funcional de la UTCSyD. 

A partir de la revisión y análisis de las atribuciones de la UTCSyD, bajo una visión de 

optimización, eficacia y redistribución de actividades y procesos, para atender las 

atribuciones conferidas por el Código y Reglamento interior, se propone adecuar su 

estructura, de la siguiente forma: 
 

• Readscribir la plaza de “Auxiliar de Servicios” de la titularidad de la Unidad Técnica 

al Departamento de Difusión. 

 

V.8.1.7 Propuesta de organigrama de la Unidad Técnica de Comunicación Social y 

Difusión. 

 

Véase el Anexo II, en la sección correspondiente al organigrama de la UTCSyD. 

V.8.1.8 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Unidad 

Técnica de Comunicación Social y Difusión 

 

La UTCSyD es un área sustantiva que da atención, además de sus 21 atribuciones 

conferidas por Reglamento, a 17 más no descritas, como los son (síntesis informativa, 

documentos informativos, boletines de prensa, entrevistas en medios, coberturas 

informativas, diseño gráfico y multimedia, campañas y estrategias de difusión específicas, 

gestión técnica-administrativa para contratación de servicios de difusión, organización de 

eventos, grabación de cápsulas y perifoneo, gestión de tiempos oficiales, monitoreo en 

redes sociales, producción y edición audiovisual, producción y edición de programas de 

televisión, soporte para la transmisiones virtuales de eventos institucionales y soporte 

para actualización de información pública en el apartado de transparencia) para sumar 

un total de 38, aunado a los servicios y apoyos que brinda a las oficinas centrales y 

órganos desconcentrados. Lo anterior, sin considerar que es área concentradora en 

materia de difusión.  

 

A diferencia de otras oficinas de Comunicación Social del sector público e incluso 

autoridades electorales tanto a nivel nacional y local, la UTCSyD no sólo se circunscribe 
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a ser una convencional área de atención a prensa; tiene a su cargo la administración de 

la página institucional de internet, la intranet, redes sociales y el desarrollo de campañas 

de difusión y algunas otras funciones de relevancia como la integración y difusión de la 

agenda institucional y generación de documentos informativos para facilitar la toma de 

decisiones. 

 
En esta área recaen actividades sustantivas que de no realizarse podrían derivar en 
impugnaciones y por consecuencia la nulidad de procesos electorales y participativos, 
como es la publicación y difusión de información de carácter obligatorio o que deba 
atender el principio de máxima publicidad. 
 
A raíz de la pandemia por COVID, en la Unidad recaen la grabación y transmisión de 
sesiones y reuniones de órganos colegiados y demás eventos institucionales que se 
realizan bajo la modalidad virtual o mixta. 
 
A partir de la última restructura, se le delegaron atribuciones que anteriormente 

desarrollaban otras áreas del Instituto, lo que generó una sobrecarga de funciones que 

no necesariamente se vio reflejado en el número de personas que se adhirieron a su 

estructura. Lo anterior, aunado a que en materia de difusión, anteriormente el Instituto 

realizaba la contratación de servicios externos para el diseño de sus campañas, lo que 

incrementaba exponencialmente la erogación de recursos; hoy en día esta actividad se 

realiza con personal propio. 

 

A partir de ese momento, el personal de la Unidad ha sido multifacético; ya que, además 

de las funciones que por perfil de puesto tiene encomendadas, operacionalmente ha 

tenido que cubrir otras actividades complementarias. Como ejemplo, anteriormente un 

camarógrafo, realizaba grabación de eventos; hoy tiene que producir materiales 

audiovisuales; un reportero, además de la cobertura informativa y elaboración de 

boletines, tiene que redactar textos para videos, perifoneo, infografías, etc.; un diseñador 

gráfico, además de generar contenidos gráficos y propuestas visuales de eventos, tiene 

que diseñar campañas y productos digitales. 

La multifuncionalidad también radica en el conocimiento que todo técnico debe tener 

sobre los procesos administrativos en los que su trabajo está involucrado, desde la 

conformación de anexos técnicos, normativa interna, procesos de contratación, 

supervisión y validación. 

Pese al cúmulo de responsabilidades que debe atender por norma, de todas las Unidades 
Técnicas con que cuenta el Instituto, la UTCSyD es la menos robusta, ya que tiene una 
sola Dirección, sólo dos subdirecciones y es la que menos jefaturas de departamento y 
analistas posee.  
Pese a lo anterior, con el personal propio se desarrollan actividades que de hacerlas de 
manera externa representarían costos onerosos para el Instituto, como el diseño de 
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campañas, producción de material audiovisual, gestión de espacios gratuitos para 
entrevistas, alianzas estratégicas y diseño de estrategias en plataformas digitales. 
 
La propuesta de no afectación de la estructura de la Unidad toma en cuenta su 
funcionalidad y capacidad operativa frente a escenarios futuros como la celebración de 
los ejercicios de Presupuesto Participativo y el Proceso Electoral de cara al año venidero. 
En caso de verse disminuida la estructura del área, esto podría derivar en algunas 

posibles afectaciones como: 

 

• Baja presencia en medios de comunicación para la difusión de actividades. 

• Incidencia en los niveles de participación en procesos electivos y consultivos. 

• Demérito en la calidad materiales impresos y audiovisuales. 

• Posicionamiento de la institución en el referente colectivo. 

• Falta de innovación en materia de difusión. 

• Demérito a los planes encaminados a: 
 

1. Fortalecer vínculos interinstitucionales y explorar nuevas alianzas estratégicas en 

materia de difusión para ampliar los alcances de las campañas y abaratar costos. 

 

2. Adecuarse a las nuevas tendencias de comunicación y evolucionar un paso más a 

la era digital, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas del personal 

operativo, bajo un enfoque interdisciplinario; además instaurar un esquema de 

desarrollo multifuncional de tareas. 

 

3. Robustecer el proceso de seguimiento de atención de solicitudes a usuarios y 

medición del nivel de satisfacción de clientes internos y externos. 

 

Por lo antes expuesto, y con el propósito de fortalecer aún más la parte operativa del 

área, se propone readscribir la plaza de “Auxiliar de Servicios” al Departamento de 

Difusión, para apoyar en actividades de recepción, registro, entrega y seguimiento de 

correspondencia, reproducción y notificación de documentos oficiales; traslado del 

personal que brinda cobertura, a las personas representantes de medios de 

comunicación que cubren las actividades institucionales y auxilio en la logística de 

eventos institucionales a fin de garantizar la oportuna difusión del quehacer institucional. 
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V.9 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI). 

 

En este apartado se expondrán las características principales de la estructura 

organizacional que tiene la UTSI, sus principales funciones y actividades, además de los 

Programas Institucionales que sirven de marco para el debido cumplimiento de los 

requerimientos de las áreas ejecutivas, administrativas, técnicas y operativas que 

integran el IECM. 

 

Conviene apuntar que este análisis responde a la necesidad de revisar la composición 

orgánica, el funcionamiento de las áreas que conforman a la Unidad Técnica, su 

operación técnica y el nivel resultados obtenidos. Con ello, se podrán advertir fortalezas, 

buenas prácticas, así como ventanas de oportunidad para reforzar aquellas funciones 

que están dirigidas al soporte informático y tecnológico que requiere la autoridad electoral 

de esta entidad federativa para cumplir con sus obligaciones y compromisos de Ley. 

 

Otro aspecto que hay que tener presente es que esta área técnica de apoyo no resultó 

afectada por el Decreto de Reforma; empero, de conformidad con el artículo 83, fracción 

VII del Código, con el propósito de mejorar su operación, optimizar sus recursos 

(humanos, materiales y financieros) y reducir de manera importante el costo que 

representa la organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, 

principalmente, resulta conveniente analizar las oportunidades de eficientar su estructura 

orgánica funcional.  

 

En efecto, de conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 del 14 de junio del 

año en curso, se realiza revisión a fondo de la UTSI, respecto a las áreas que la integran, 

sus principales procesos y servicios, así como los resultados obtenidos con el fin de 

conocer el nivel de respuesta y tratamiento de asuntos, con miras a realizar propuestas 

de mejora y optimización del trabajo de todas sus áreas, considerando las cargas de 

trabajo tanto en años electorales como de operación ordinaria. 

 

V.9.1 Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de la UTSI. 

 

V.9.1.1 Actividades de la UTSI. 
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La UTSI es una Unidad Técnica del IECM que tiene a su cargo mantener en operación 

continua los servicios informáticos proporcionados al personal del Instituto Electoral 

(Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados) durante los procesos electorales y de 

participación ciudadana, así como de las actividades administrativas y de apoyo para la 

operación ordinaria de todas sus áreas. 

Sus atribuciones se encuentran detalladas en el artículo 29 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, las cuales permiten a la autoridad electoral 

local tener a su servicio una importante infraestructura informática y de comunicaciones 

que sirve de soporte a las áreas para el cumplimiento de sus respectivas tareas y 

responsabilidades. 

 

Las actividades que lleva a cabo la UTSI para el cumplimiento de sus atribuciones se 

pueden agrupar en tres principales rubros: 

 

1. Desarrollo, mantenimiento y actualización de los sistemas de información.  

 

Los sistemas informáticos son diseñados, desarrollados, implementados y mejorados por 

la UTSI apegados a la normatividad aplicable al momento y conforme al “Procedimiento 

de Desarrollo de Sistemas Informáticos”38 (Código IECM/PR/UTSI/4/2017), generando 

ahorros al Instituto Electoral.  

 

Existen diversas fases que en su conjunto tienen como resultado la implementación 

atender las solicitudes de desarrollo realizadas por las diferentes áreas del Instituto 

Electoral: Análisis de viabilidad-Planeación-Diseño-Desarrollo-Pruebas-Liberación.  

 

2. Mantenimiento, actualización y monitoreo de la infraestructura de cómputo 

y comunicaciones. 

 

La infraestructura informática básica de cómputo y comunicaciones provee a todas las 

áreas de herramientas y servicios tecnológicos que agilizan los procesos en un marco de 

calidad y seguridad; proporcionando a través de la UTSI los servicios de: Internet, 

Intranet, correo electrónico, telefonía digital, soporte técnico y la infraestructura 

tecnológica en los que se apoya la operación de las aplicaciones administrativas y 

sustantivas del Instituto.  

 

 
38 El objetivo principal es establecer la metodología de atención de las necesidades de desarrollo o actualización de 

los sistemas informáticos implementados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que aplica para los 
sistemas inherentes a los procesos administrativos, operativos, electorales y de participación ciudadana. 
https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/PROCDESARROLLO.pdf  
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3. Análisis e incorporación de nuevas tecnologías. 

 

Con el análisis de los constantes avances en las tecnologías de información, la UTSI 

impulsa, coordina y supervisa la actualización de los sistemas y la infraestructura 

informática. Por lo tanto, se eleva la automatización de procesos y se logra optimizar los 

recursos, ya que incide directamente en la disminución de los tiempos, así como de 

recursos materiales y humanos dedicados a ciertas actividades, contribuyendo a generar 

certeza y credibilidad por el nivel de seguridad en la información.  

 

En la UTSI constantemente se realiza el análisis y la incorporación de nuevas 

tecnologías, en coordinación con instituciones académicas y privadas; en ocasiones, a 

solicitud de las áreas se realizan estudios especializados de nuevas tecnologías, con la 

finalidad de determinar si alguna puede ser utilizada para el mejoramiento de las 

actividades institucionales, manteniendo a la vanguardia en modernización e innovación 

tecnológica al Instituto. 

 

Las posibles adquisiciones se presentan en Comité de Informática para su revisión y, en 

su caso aprobación, antes de remitir la solicitud de compra a la Secretaría Administrativa. 

 

En este sentido, para dar cumplimiento a la estrategia la UTSI recibe soporte en dos 

áreas a nivel de Dirección que son Desarrollo de Sistemas e Infraestructura Informática 

que confluyen entre sí, aportando un especialista cada una que, como parte de una 

cadena de producción, generan y gestionan los servicios informáticos que apoyan al 

IECM en el cumplimiento de sus actividades por medio de sus 8 Jefaturas de 

Departamento, las cuales son: 

 

• Análisis y Diseño de Sistemas de Información; 

• Desarrollo de Sistemas de Información; 

• Aplicación de Sistemas de Información 

• Mantenimiento de Sistemas 

• Soporte Técnico y Mesa de Ayuda 

• Servidores y Bases de Datos 

• Redes y Comunicaciones 

• Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías 

 

Para poder brindar el mejor servicio, asistencia, acompañamiento y soporte técnico, la 

UTSI se basa en una estrategia integral para el cumplimiento de sus funciones, atribuimos 
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y responsabilidades, ejemplificada por medio de una pirámide que va desde los servicios 

básicos indispensables en materia de servicios tecnológicos hasta la creación de 

componentes para toma de decisiones estratégicas, la cual se explica a continuación en 

cada uno de sus diferentes niveles: 

 

 
Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

• Infraestructura operativa 

 

La infraestructura informática operativa de cómputo, comunicaciones y seguridad 

informática constituye la base de los servicios informáticos, la cual provee a todas las 

áreas de herramientas y servicios tecnológicos que agilizan los procesos en un marco de 

calidad y continuidad; proporcionando a través de la UTSI los servicios de: Internet, 

Intranet, correo electrónico, telefonía digital, soporte técnico y la infraestructura 

tecnológica en los que se apoya la operación de las aplicaciones administrativas y 

sustantivas del Instituto. Los servicios informáticos requieren tecnología actualizada y 

confiable para que operen de manera adecuada, por ello es necesario realizar acciones 

como mantenimientos, actualizaciones, adecuaciones e investigación de tecnología de 

vanguardia. 

 

• Soporte Técnico 

 

Por medio de la UTSI se brinda a todo el funcionariado del IECM el soporte técnico, el 

cual consiste en solucionar problemas relacionados con los bienes y servicios 

informáticos institucionales, como son equipos de cómputo, software o sistemas 

informáticos, proveyendo un punto único de contacto mediante el cual se resuelvan y/o 

canalicen sus necesidades relativas al uso de tecnologías de la información, 

contribuyendo así a la continuidad operativa institucional. 

 

• Aplicaciones Ordinarias 
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La UTSI implementa aplicaciones y sistemas de apoyo a la operación ordinaria, con las 

cuales se apoya al uso eficiente de los recursos y al cumplimiento de las funciones de las 

diversas áreas de manera efectiva, permitiendo mejorar sustancialmente la gestión de 

las actividades internas cotidianas por medio de su sistematización. 

• Aplicaciones Sustantivas 

 

Considerando que las tecnologías de información cambian a un ritmo acelerado, la UTSI 

analiza los avances tecnológicos para su posible incorporación en las actividades 

relacionadas con los Procesos Electorales y Procedimientos de Participación Ciudadana.  

 

Con el desarrollo de nuevos sistemas de información especializados y a la medida de las 

necesidades de las áreas solicitantes es posible dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales con rapidez y exactitud, agilizando los flujos de operación y contribuyendo 

significativamente en los procesos sustantivos, ofreciendo herramientas que simplifiquen 

y optimicen las actividades. 

 

• Análisis de la Información 

 

Como resultado de la operación de las aplicaciones y sistemas institucionales se obtiene 

información de gran valor, por lo cual la UTSI genera y administra las bases de datos que 

a su vez pueden ser consumidas por medio de reportes o cruces para obtener tendencias, 

estadísticas, comparativas, etc. con el objetivo de identificar información valiosa que 

oriente a la toma de decisiones. 

 

• Tableros de Control 

 

Como valor agregado, la UTSI diseña y desarrolla tableros de control para aquellos 

sistemas críticos, como son los relacionados con las Jornadas Electorales y la votación 

electrónica, los cuales contienen información actualizada al momento de su consulta para 

el seguimiento del estado que guardan estos procesos, ofreciendo información para la 

toma de decisiones gerenciales oportunas.39 

 

• Normas, Reglamentos y Procesos 

 

 
39 En 2018, derivado de las Auditorías Parciales de Seguimiento ISO/TS 17582:2014 (Enfoque a Procesos Pre 

Electoral, Electoral, y Postelectoral), esta herramienta fue considerada como una fortaleza del Sistema de Gestión 
de Calidad Electoral como Proceso de Soporte en Tecnologías de la información. Para mayor referencia: 
https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2020/11/Informe-de-auditoia-externa_2018.pdf  
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La UTSI, en relación con sus obligaciones e independientemente de la normativa general-

institucional que le aplica como área perteneciente al Instituto, posee diversos 

ordenamientos que le aplican de manera específica, para el desarrollo de sus 

atribuciones, teniendo a su cargo los siguientes: 

a) Procedimiento de Desarrollo De Sistemas Informáticos. 

b) Procedimiento para la Asignación, Préstamo o Devolución de Bienes 

Informáticos. 

c) Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura de Cómputo, 

Comunicaciones, Seguridad y Centro de Cómputo. 

d) Procedimiento para solicitar la autorización de adquisición de bienes y/o 

servicios informáticos.  

e) Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. 

 

• Control y administración de Proyectos 

 

Para que un proyecto salga adelante de una manera adecuada depende de una 

planificación previa. Con la finalidad de mantener los proyectos encaminados, incluidos 

el capital humano, las actividades y atribuciones del área, procesos y entregables, la UTSI 

contempla cinco controles que implementa en su día a día: 

 

1. Planificación de recursos. 

2. Asignación de recursos. 

3. Análisis de riesgos. 

4. Implementación de cambios  

5. Indicadores clave de rendimiento. 

 

El control y administración de proyectos radica tanto en la gestión que realiza la Titular 

de la UTSI, además de que se cumplan los parámetros y metas dentro de lo posible por 

parte del personal adscrito al área.  

 

• Capital Humano 
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La base que permite la realización de todas las actividades y responsabilidades y 

atribuciones de la UTSI está en su capital humano, el cual funge un papel clave 

indispensable, tanto de estructura como eventual, ya que su trabajo se considera como 

el eje central a partir del cual, se ejecutan las diferentes atribuciones del área.  

 

Si bien es cierto que, aunque en este ejercicio fiscal 2022 la UTSI redujo su personal 

eventual respecto de años anteriores, esta adecuó y reforzó sus procesos y actividades 

ordinarias, sin que la productividad y competitividad disminuyera. En ese sentido, y 

derivado de la reestructura que se requiere, se debe y necesita hacer frente a los retos 

que vienen por delante, como son los múltiples procesos de Participación Ciudadana a 

celebrarse en el 2023 y el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 - 2024 con bases 

sólidas de conocimientos y capacidades para seguir cumpliendo como hasta hoy, la 

demanda de los servicios tecnológicos de manera eficiente y eficaz. 

 

Cabe resaltar que, los sistemas y servicios informáticos se renuevan con celeridad, 

poniendo a prueba la capacidad de adaptación y dominio de las personas sobre su propia 

creación. La flexibilidad es imprescindible para adecuarse sin temores a los cambios y la 

versatilidad para mantener el ritmo de atención oportuna de las nuevas exigencias en el 

campo de las competencias y habilidades requeridas.  

 

En concordancia con la estrategia planteada, la UTSI realiza actividades transversales 

para todas las áreas que integran el IECM, y tiene como principal objetivo proporcionar 

soluciones y servicios tecnológicos mediante el desarrollo, mantenimiento y actualización 

de los sistemas de información y de la infraestructura de cómputo comunicaciones y 

seguridad informática, así como del análisis e incorporación de nuevas Tecnologías de 

la Información. 

 

V.9.1.2 Muestra ejemplificativa de las cargas laborales de la UTSI. 

 

Considerando que en materia tecnológica existen dos grandes áreas (Sistemas e 

Infraestructura), se requiere de dos Direcciones de área para coordinar, administrar, y 

dirigir los sistemas y servicios informáticos. De igual forma y con el objeto de asegurar la 

operación continua, son necesarias las Subdirecciones, las cuales permiten gestionar el 

capital humano y los recursos tecnológicos. Finalmente, las áreas operativas 

especializadas (Jefaturas de departamento y Analistas) permiten generar y entregar 

servicios y sistemas informáticos para el IECM y la ciudadanía.  
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Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Actividades a cargo del personal de la Dirección de Desarrollo de Sistemas. 

 

La Dirección de Desarrollo de Sistemas está conformada por cuatro áreas que, en apego 

al Procedimiento de Desarrollo de Sistemas, realizan el ciclo de atención de 

requerimientos: 

 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Cargas de trabajo de la Dirección de Desarrollo de Sistemas. 

 

La UTSI actualmente cuenta con un portafolio compuesto por 87 sistemas, los cuales 

operan de acuerdo con las necesidades de cada área usuaria solicitante y se dividen en 

cuatro bloques generales: 
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Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Los principales sistemas que operan en cada uno son: 

 

Proceso Electoral Local Ordinario: 

 

• Sistema de Registro de Candidaturas 

• Sistema para la Selección de los Consejos Distritales 

• Sistema de Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Distritales 

• Sistema de Seguimiento a la Distribución de la Documentación y Materiales 

Electorales 

• Sistemas del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

 

o APP PREP Casilla 

o Sistema de Acopio de actas PREP 

o Sistema de captura y validación de resultados del PREP 

o Sistema de digitalización de actas del PREP 

o Portal de publicación de resultados del PREP 

 

• Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación 
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Procesos de Participación Ciudadana 

 

• Plataforma Digital de Participación Ciudadana 

 

Consulta de Presupuesto Participativo 

• Sistema de registro de proyectos específicos 

• Sistema para el Registro e Insaculación de Personas con Perfil de Académico del 

Órgano Dictaminador de las Alcaldías 

• Sistema Integral de publicación de proyectos 

• Sistema de Validación de la Consulta de Presupuesto Participativo 

 

Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 

 

• Sistema para Registro y Seguimiento de Candidaturas a las Comisiones de 

Participación Comunitaria 

• Sistema de Difusión de Candidaturas para la Elección de Comisiones de 

Participación Comunitaria 

• Sistema de Cómputo de Votos de las Comisiones de Participación 

 

Sistemas transversales para los procesos de Participación Ciudadana 

 

• Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana 

• Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Integración de las 

Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

• Sistema de Pre-registro al Sistema Electrónico por Internet 

• Sistema Electrónico por Internet 

• Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva 

• Sistema de Seguimiento a la Distribución de Documentación y Materiales 

Electivos, y Recepción de Paquetes Electivos 

• Sistema de Resultados del Cómputo de Votos de la Elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo 

• Sistema de Seguimiento para el Diagnóstico de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 

 

Promoción de la Educación Cívica y Cultura Democrática 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

415 

• Sistema de Consulta para niñas, niños y adolescentes 

• Sistemas informáticos para los concursos de divulgación de la cultura democrática 

o Cuento 

o Ensayo 

o Deliberación pública 

• Sistema de registro de participación para el Vota Film Fest 

 

Operación Ordinaria 

 

• Sistema de seguimiento de personal eventual 

• Sistema de Firma Electrónica de Documentos Institucionales 

• Sistema de Declaración de Situación Patrimonial 

• Sistema de Control de Gestión Documental 

• Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones 

• Sistema de Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos 

Desconcentrados 

• Sistema de Notificaciones Electrónicas por Internet para Agrupaciones Políticas 

Locales de la Ciudad de México 

• Sistema de Personas Sancionadas por Violencia política contra las Mujeres en 

Razón de Género en la Ciudad de México 

 

A continuación, se muestra el total de requerimientos recibidos por la UTSI en los últimos 

años en donde es posible ver la constante necesidad de las áreas de contar con sistemas 

de información operando de acuerdo con sus necesidades: 
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Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

De lo anterior es importante destacar que en el 2019 se realizó la preparación de los 

sistemas que operarían en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

2020 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 realizadas en marzo de 

2021, situación que se repetirá en el último trimestre del 2022 para la preparación de la 

Jornada Única de los procesos de Participación Ciudanía a celebrarse en mayo de 2023. 

 

En este sentido, la UTSI proyecta recibir alrededor de 15 requerimientos de desarrollo 

de sistemas en los últimos meses del 2022 relacionados con la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y las Consultas de Presupuesto 

Participativo 2023 y 2024. 

 

Adicionalmente se está iniciando con la preparación de sistemas que operarán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024, como son el Sistema de Registro de 

Candidaturas y el Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación con el objetivo de 

ir sentando las bases tecnológicas y rediseños aplicables en los sistemas electorales con 

la debida anticipación que asegure su óptimo funcionamiento. 
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Asimismo, es importante exponer la categorización asignada a los requerimientos 

recibidos de enero de 2019 a julio de 2022, tomando en cuenta el grado de complejidad 

en su atención, teniendo una mayor cantidad de proyectos de desarrollo destinados a 

nuevos sistemas, lo cual es reflejo de la incorporación de nuevas necesidades de las 

áreas del IECM a tecnificarse y modernizarse por medio de un sistema generado con 

capital humano interno. 

 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

En términos generales es posible determinar los tiempos de atención de los proyectos de 

desarrollo de sistemas para cada categoría, desde la recepción del Formato de 

Requerimiento hasta su liberación de la siguiente manera: 

 

• Mantenimiento menor: 1 mes de trabajo. 

• Mantente miento mayor: 3 meses de trabajo. 

• Nuevo desarrollo: 4 a 12 meses de trabajo.40 

 

Actividades a cargo del personal de la Dirección de Infraestructura Informática y 

cargas de trabajo por Jefatura de Departamento. 

 

La Dirección de Infraestructura Informática se constituye por cuatro áreas, cada una 

especializada en un rubro tecnológico distinto y que en sincronía administran los bienes 

y servicios informáticos que se utilizan diariamente por el personal del IECM, estás son: 

 
40 *Lo anterior puede variar de acuerdo con las cargas de trabajo en la atención de otros proyectos que se tengan por 

el equipo de la Dirección de Desarrollo de Sistemas al momento de recibir el requerimiento. 
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Actividades de la Jefatura de Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda. 

 

La Jefatura de Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda representa el primer 

punto de contacto con las personas usuarias que integran el IECM, por lo tanto, brida 

soporte de nivel 1. Su principal objetivo consiste en reunir toda la información del 

incidente y resolver entre el 60% y el 70 % de las solicitudes de apoyo técnico antes de 

asignar la necesidad a un nivel superior de atención, proveyendo a los usuarios 

institucionales un punto único de contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen 

sus necesidades relativas al uso de bienes, recursos y servicios informáticos. 

 

El flujo de atención de un incidente o necesidad que proporciona el personal de la Jefatura 

de Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda se describe de la siguiente 

manera: 

 

 
Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 
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Cargas de trabajo de la Jefatura de Departamento de Soporte Técnico y Mesa de 

Ayuda. 

 

En el Sistema de Mesa de Ayuda se registran un promedio de 6,000 tickets al año, 

asignándolos a las diversas áreas de soporte de 1er y 2do nivel para su atención y 

resolución. 

 

Durante el primer trimestre de 2022 se atendieron un total de 1,324 tickets y en el 

segundo trimestre tuvieron 1,948 tickets atendidos, lo cuales varían en su grado de 

complejidad teniendo como principales servicios solicitados: 

 

• Correo electrónico. 

• Servicios de red. 

• Habilitación de equipos y servicios para eventos. 

• Soporte técnico a PC´s, laptops impresoras, escáneres, no breaks, periféricos, etc. 

• Asesorías informáticas. 

• Paquetería de Office 365. 

• Sistemas informáticos. 

 

Administración y control del inventario de bienes informáticos en operación dentro de las 

diferentes áreas del Instituto con un total de 3,813 equipos asignados, entre los que 

destacan: 

 

• 834 computadoras. 

• 187 escáneres. 

• 399 impresoras. 

• 1,036 no breaks. 

 

Realiza la gestión de contratos de:  

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de cómputo de usuario 

final. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos especializados para 

procesar la cartografía electoral. 

• Mantenimiento por evento de la infraestructura informática. 
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Actividades de la Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos. 

 

La Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos es la responsable de la 

operación de los servidores en donde se alojan los diferentes sistemas informáticos, 

dependiendo de ellos la continuidad operativa de los aplicativos institucionales. 

 

Para esto existe un Centros de Datos, que es la instalación física centralizadas donde se 

alojan servidores, equipos de red, almacenamiento, etc. que permiten el funcionamiento 

del IECM.   

 

Asimismo, y como parte de la propia evolución tecnológica, se cuenta con un servicio de 

cómputo en la Nube, el cual se utiliza bajo demanda con la oportunidad de integrar 

nuevas tecnologías gracias a su flexibilidad y escalabilidad. 

 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

La Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos realiza la administración 

de los servidores físicos y virtuales que se encuentran en ambas infraestructuras, 

realizando su revisión y monitoreo día con día para asegurar su optimo desempeño, por 

medio del manejo de diversas tecnologías especializadas en servidores aplicativos, de 

almacenamiento masivo, balanceadores de carga, entre otros. 
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Asimismo, revisa las condiciones físicas del Centro de Datos institucional, el cual cuenta 

con equipos y sistemas que en combinación propician el correcto funcionamiento de los 

equipos instalados en él, como son: 

 

• Planta de Emergencia de energía eléctrica específica para los servicios de 

cómputo central. 

• Sistema de Fuerza Ininterrumpible. 

• Aire Acondicionado de precisión. 

• Sistema contra incendios. 

 

Adicional a la administración y control de los equipos físicos, existen servicios lógicos, es 

decir intangibles, que son gestionados por la Jefatura de Departamento de Servidores y 

Bases de Datos, como son los servidores virtuales que crean a la medida para cada 

sistema institucional que se implementa en el IECM, proporcionando el ambiente de 

operación, espacio de almacenamiento, credenciales de acceso seguro, repositorios de 

contenido y bases de datos. 

 

Estos ambientes se dividen en dos rubros distintos, los Productivos (operativos) y los No 

Productivos (de desarrollo y pruebas), teniendo como diferenciación los recursos que se 

les asignan para su óptimo funcionamiento. 

 

Respecto del cómputo en la nube, esta es una tecnología recientemente explorada por 

la UTSI en su búsqueda por la eficiencia en el uso de recursos tecnológicos, 

proporcionando una opción de operación que minimiza costos ya que no es necesario 

adquirir infraestructura que sea instalada físicamente y que consuma recursos internos, 

sino que corresponde a un espacio virtual que es administrado por la Jefatura de 

Departamento de Servidores y Bases de Datos, habilitando y deshabilitando recursos de 

acuerdo a su demanda real de uso. 

 

En este sentido, la estrategia de desarrollo de sistemas de la UTSI inicia a decantarse 

por este tipo de tecnología que ofrece varias ventajas, como es la integración de nuevas 

tecnologías y lenguajes de programación gracias a la flexibilidad que ofrece el cómputo 

en la nube. 

 

Finalmente, es de mencionarse que el sitio web institucional del IECM opera en esta 

tecnología haciendo uso de su escalabilidad, disponibilidad y fácil crecimiento en los 
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momentos de mayor demanda de consultas, como es durante los Procesos Electorales 

Locales. 

 

 
Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

De igual manera la Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos es la 

responsable de la gestión de las Bases de Datos que integran la información resultante 

de la operación de los sistemas y aplicativos institucionales. 

 

Una actividad fundamental realizada por la Jefatura de Departamento de Servidores y 

Bases de Datos corresponde a la creación y aplicación de las políticas de respaldo de 

información de las Bases de Datos institucionales, programando por cada uno su 

periodicidad de acuerdo con su nivel de uso y criticidad, contando en todo momento con 

una copia que pueda ser utilizada en caso de presentarse algún incidente.  

 

Cargas de trabajo de la Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos. 

 

La Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos administra, mantiene en 

operación y monitorea un total de 18 servidores físicos, 127 máquinas virtuales y 108 

bases de datos operando en el Centro de Datos institucional. 

 

Asimismo, es la responsable de 16 máquinas virtuales y 14 bases de datos habilitadas 

en la nube. 

 

Para esto cuenta con monitores de control que les permiten prever una posible falla o 

saturación, así como sistemas de alarma que les permiten reaccionar con rapidez en caso 

de una eventualidad, contando con el conocimiento y las herramientas necesarias para 
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habilitar servidores virtuales y ambientes espejo que restablezcan la operación con 

agilidad. 

 

Asimismo, el personal de la Jefatura de Departamento de Servidores y Bases de Datos 

funge como equipo de soporte técnico de 2do nivel en la atención de solicitudes de 

relacionadas con la creación de ambientes a la medida, habilitación de espacio para 

alojamiento de información de las áreas, recuperación de la información de Bases de 

Datos para consulta, entre otros. 

Finalmente realiza la gestión de contratos de:  

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de Fuerza ininterrumpible 

(UPS) del centro de cómputo. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la consola y sensores del centro de 

cómputo. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de emergencia de la red 

eléctrica del centro de cómputo. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo para la unidad de aire acondicionado de 

precisión del centro de cómputo. 

• Mantenimientos para los servidores DELL, Lenovo y NetApp de la plataforma 

virtual. 

 

Actividades de la Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones. 

 

La Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones es la responsable del diseño, 

implementación y administración de las redes computacionales y servicios de 

telecomunicaciones, distribuidas en tres diferentes servicios: red interna, internet y 

telefonía IP. 
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Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

El servicio de red interna corresponde a los canales de comunicación digital que habilitan 

la transmisión de datos, información, voz, contenido, etc. entre los 33 Órganos 

Desconcentrados y la sede central, así como entre las áreas que operan desde ésta. 

Corresponden a enlaces dedicados de comunicación que mantienen la red local del IECM 

para todas sus áreas operativas, proveyendo diferentes servicios como red cableada, red 

inalámbrica, telefonía, servicios de colaboración, movilidad y datos que convergen en un 

equipo de comunicaciones central (switch) para la distribución de estos servicios. 

 

Respecto del servicio de internet, la Jefatura de Departamento de Redes y 

Comunicaciones administra una plataforma de alta disponibilidad que contempla dos 

proveedores diferentes de servicio de internet redundante, con el objetivo de asegurar la 

continuidad operativa y reducir el riesgo de caídas del servicio que afecten la realización 

de las tareas institucionales. 

 

Adicionalmente se cuenta con un servicio de Internet para “invitados” completamente 

independiente de los servicios de red interna para mantener la seguridad y disponibilidad 

de los servicios productivos del IECM. 

 

Asimismo, la Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones es la responsable 

del servicio de telefonía digital, la cual utiliza la red interna para la transmisión de voz, 

configurando para cada línea telefónica el servicio de acuerdo con su perfil y necesidades 

habilitando opciones como llamadas a celular, larga distancia nacional e internacional, 

desvío de llamadas y configuración de contestadora.  
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Con el propósito de distribuir los servicios antes mencionados existe infraestructura 

especializada que requiere de instalación, configuración, actualización, monitoreo y 

mantenimiento, actividades que son realizadas o gestionadas por la Jefatura de 

Departamento de Redes y Comunicaciones. 

 

Esta infraestructura de telecomunicaciones se tiene distribuida en los 33 Órganos 

Desconcentrados, diversas áreas de la sede central y en el centro de cómputo central 

institucional: 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Como se muestra en la imagen, la Jefatura de Departamento de Redes y 

Comunicaciones gestiona un inventario de equipos de comunicaciones importante el cual 

está destinado a la operación y distribución de los servicios de comunicaciones que, 

aunque son intangibles, constituyen una de las necesidades más básicas e 

imprescindibles para la realización de las actividades institucionales y del día a día del 

funcionariado del IECM. 

 

Con el objetivo de mantener los servicios de telecomunicaciones operando correctamente 

y detectar posibles saturaciones de los anchos de banda de la red e internet (los cuales 

son contratados a proveedores y cuentan con un tope máximo de capacidad establecido 

desde su contratación), la Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones 

implementa y utiliza monitores que censan permanente su estado y consumo, 

permitiendo identificar sobrecargas, intermitencias o hasta caídas de los enlaces de red 

interna y servicios de internet y reaccionar de acuerdo al nivel de afectación, redirigiendo 

el tráfico de datos al otro enlace disponible. 
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Cargas de trabajo de la Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones. 

 

La Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones administra, mantiene en 

operación y monitorea un total de 70 switches, 38 routers, 97 access points y 512 

teléfonos IP distribuidos en los 33 Órganos Desconcentrados y en oficinas centrales. 

 

Asimismo, es la responsable de la correcta operación de los 2,190 nodos de red 

alámbrica mediante los cuales los usuarios instituciones tienen acceso a internet desde 

sus equipos de escritorio institucionales. 

 

El personal de la Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones funge como 

equipo de soporte técnico de 2do nivel en la atención de solicitudes de relacionadas con 

la habilitación de accesos a la red inalámbrica, configuración de direccionamiento IP para 

la red alámbrica y la instalación de equipos de telefonía IP. 

 

Adicionalmente, como apoyo a la Secretaría Administrativa, brinda soporte y asesoría 

técnica en los equipos del Circuito Cerrado de Televisión de seguridad y videovigilancia 

(CCTV), administrando 244 cámaras (112 en sede central y 132 en Órganos 

Desconcentrados – 4 en cada uno) que se conectan a la red interna institucional para la 

transmisión de videograbación hacia dos equipos NVR centralizados en el centro de 

datos de la UTSI. 

Finalmente realiza la gestión de contratos de:  

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Comunicaciones. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de la Red Inalámbrica. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo para Equipos de Seguridad CCTV. 

• Mantenimiento de Cableado Estructurado. 

• Servicios Digitales e Internet. 

• Servicio de Internet Redundante. 

 

Actividades de la Jefatura de Departamento Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías. 

 

La Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías tiene bajo su 

responsabilidad el diseño, implementación y administración de equipos, licencias, 

servicios y herramientas de seguridad informática, así como la definición y aplicación de 

políticas de ciberseguridad que apoyen a disminuir riesgos y detectar posibles problemas 

y amenazas de seguridad, tanto internas como desde el exterior. 
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Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Para esto se cuenta con diversas tecnologías destinadas a proteger equipos, sistemas, 

redes y sitios web de ataques digitales, vulnerabilidades, virus informáticos, robo de 

información, las cuales son controladas por la Jefatura de Departamento de Web, 

Seguridad y Nuevas Tecnologías. 

 

Es posible dividir estas tecnologías para la protección al interior del IECM y desde el 

exterior de éste, contando con servicios básicos como es el antivirus vigente y actualizado 

en todos los equipos de cómputo institucionales, la administración centralizada de las 

cuentas de acceso a éstos por medio de un directorio activo, controlando los permisos y 

el entorno al que pueden acceder, así como herramientas que bloquean el acceso y 

navegación en sitios maliciosos que puedan infectar el equipo y distribuirse por la red 

institucional. 

 

Asimismo la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías es la 

responsable de la plataforma de firma electrónica, en la cual se crean certificados 

digitales que son instalados en los servidores y sistemas críticos, como son el Sistema 

Electrónico por Internet para la realización de la votación electrónica, el que los votos y 

opiniones cuentan con éstos certificados para validar su procedencia y legitimidad al ser 

emitidos desde el aplicativo y almacenarse en las urnas virtuales sellados y firmados por 

esta plataforma. 
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En relación con las medidas de ciberseguridad implementadas por la Jefatura de 

Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías hacia el exterior se cuenta con 

herramientas de detección de intrusos, las cuales monitorean el tráfico de red para 

detectar actividades anómalas y posibles amenazas externas que puedan perjudicar los 

servidores institucionales, también brinda protección mediante equipos Firewall para el 

control de accesos a la red institucional, los cuales permiten o bloquean el tráfico 

específico con base en las reglas de seguridad configuradas. 

 

Para asegurar los sitios de internet que el IECM publica hacia la ciudadanía, la Jefatura 

de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías instala certificados de sitio 

seguro que brindan autenticidad de la identidad de los sitios web, así como protección 

habilitando conexiones cifradas entre las páginas web y la persona que las consulta.  

 

Por medio de la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías se 

brindan elementos que protegen tanto a los equipos como a los usuarios de ataques y 

amenazas de diferentes categorías; desde navegación no autorizada, acceso y 

corrupción de información institucional hasta ataques de denegación de servicios que 

saturen la red o un servidor inhabilitando así su continuidad operativa. 

 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Otra de las funciones que realiza la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y 

Nuevas Tecnologías es la administración del licenciamiento institucional, es decir, 
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gestiona las altas, bajas y cambios de las licencias adquiridas por el IECM en materia de 

software teniendo dos tipos, el general y el específico. 

 

Las licencias de software general corresponden a las cuentas de la suite de Microsoft 

Office, paquetería utilizada en el IECM para ofimática (Word, Excel, Power Point), 

realización de videoconferencias (Teams), repositorio digital (One Drive) así como el 

servicio de gestión de correos electrónicos institucionales con el dominio @iecm.mx. 

  

Asimismo, se la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías 

realiza la asignación de los licenciamientos de software especializado que solicitan 

diversas áreas del IECM para sus actividades específicas, como son software de 

cartografía, de diseño, de edición de audio y video, de reporteo y de desarrollo de 

sistemas, entre otros. 

 

Cargas de trabajo de la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas 

Tecnologías. 

 

La Jefatura de Departamento de Redes y Comunicaciones administra, mantiene en 

operación y monitorea 5 equipos especializados de seguridad instalados en el centro de 

datos central, así como un abanico de tecnologías de ciberseguridad las cuales son 

configuradas y actualizadas con base en las mejores prácticas y recomendaciones de los 

fabricantes líderes en la materia. 

 

Asimismo, instala y renueva 10 certificados de sitio seguro en los sitios web 

institucionales y 1,000 licencias de antivirus en los equipos del funcionariado del IECM, 

administra y asigna un total de 1,062 licencias de software dividas en 929 licencias de 

Office 365 y 133 licencias de software especializado. 

 

El personal de la Jefatura de Departamento de Web, Seguridad y Nuevas Tecnologías 

funge como equipo de soporte técnico de 2do nivel en la atención de solicitudes de 

relacionadas con la habilitación de sitios para navegación, la creación de respaldos de 

correo electrónico y cambios de contraseña y la reasignación de licenciamiento de 

usuario. 

 

Finalmente realiza la gestión de la adquisición de:  

 

• Dominios de sitios institucionales - .iecm.mx 

• Certificados de sitio seguro - https:// 

• Licencias generales y específicas para el funcionariado. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dictamen por el que se adecua la estructura 
orgánica funcional del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

 

 

430 

 

Actividades a cargo del personal de la oficina de la Titular de la UTSI y cargas de 

trabajo. 

 

a) Actividades en materia de Gestión Administrativa, Archivística y Logística. 

 

 
Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

Dentro de las tareas y actividades que emplea la UTSI para darle un uso más eficiente a 

los recursos financieros y materiales que la conforman, aplica diferentes técnicas y 

procedimientos que permiten la conducción racional y resultados favorables para el área, 

siempre apegándose a la normativa interna que el Instituto establece. 

 

Conforme las atribuciones y competencias del área, se identifican las actividades 

institucionales que deben incorporar al Programa Operativo anual y al Presupuesto de 

Egresos, por lo que una vez capturadas, mensualmente se realiza la actualización de 

cada una de estas. También, una vez que la adquisición de bienes y servicios requeridos 

por el área son presentados y aprobados en el Comité de Informática, se gestiona y da 

seguimiento de las adquisiciones solicitadas, que va desde la elaboración de la 

requisición hasta la gestión de registro y pago de facturas de proveedores. En promedio, 

al año la UTSI gestiona y administra: 

 

• 40 contratos de proveedores. 

• 20 pedidos por compras de software o hardware. 

• 5 compras directas (de dominios). 

• 60 requisiciones anuales. 
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Asimismo, se encarga de la integración de los expedientes para contratación de personal 

eventual (honorarios) que apoyan en estos ejercicios, que va desde su Contrato de 

prestación de servicios, el alta y baja de empleados hasta el trámite de credenciales y 

renuncias de estos. 

 

Finalmente, por lo que respecta al flujo de documentos que ingresa y emite el área, en 

promedio, de manera anual (y dependiendo si se trata de año electoral)se gestionan 

alrededor de 400 oficios de salida, 500 oficios de entrada y 150 tarjetas informativas. 

 

b) Actividades en materia de Comités y Comisiones. 

 

Derivado de las atribuciones que posee la UTSI, de conformidad con la normatividad 

aplicable y para el buen desarrollo y operación de sus actividades, tiene a su cargo de 

manera permanente y provisional, los siguientes colegiados:  

 

 
 

Fuente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 2022. 

 

• Comité de Informática del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

De carácter permanente, este órgano tiene la función de garantizar que, las necesidades 

en lo que a materia informática se refiere, se enmarquen en el ámbito de los programas 

y objetivos del Instituto y que su ejecución se desarrolle en términos de un uso racional 

de los recursos y con máximo aprovechamiento. Cada año se realiza la celebración de 

12 sesiones ordinarias. Sin embargo, dependiendo de las necesidades que se 

presenten, se gestiona la celebración de sesiones extraordinarias y/o urgentes. 

Asimismo, se elaboran 4 informes trimestrales y 1 informe final, los cuales son 

presentados y aprobados en este colegiado, para su posterior envío a Consejo General. 
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• Comisión Provisional para la Evaluación, Innovación y Mejora de los 

Sistemas Informáticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (COPSI) 

 

De carácter provisional (sujeta a renovación), este órgano tiene el objetivo de promover 

la modernización de las actividades del Instituto, mediante el fomento del uso de las 

tecnologías de la información y telecomunicaciones apropiadas, para eficientar las tareas 

institucionales y fortalecer la confianza ciudadana. Lo anterior, tomando en 

consideración: 

 

a) Propuestas para la modernización de las herramientas informáticas. 

b) Emitir recomendaciones y directrices tecnológicas para mejorar la operatividad de 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. 

c) Revisar la funcionalidad de los sistemas informáticos y proponer mejoras. 

d) Proponer mejoras a los procedimientos y lineamientos que regulan las 

herramientas informáticas. 

 

A la fecha, la COPSI en su primera integración, ha celebrado 11 sesiones ordinarias, 

de las cuales se han generado 3 informes trimestrales. 

 

Por otro lado, para una adecuada preparación organización y desarrollo de los procesos 

electorales, la UTSI cuenta con los siguientes colegiados: 

 

• Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (COTAPREP) 

 

La creación y operación de este órgano se da durante los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios, cuyo objetivo es acompañar los trabajos del PREP que, además de ser el 

encargado de brindar asesoría en la materia, busca mejorar la implementación del PREP 

mediante el desarrollo de análisis y propuestas, con base en sus respectivas experiencias 

y áreas de conocimiento. 

 

El funcionamiento del COTAPREP es mediante la celebración de sesiones de trabajo 

calendarizadas, donde la UTSI coordina, supervisa y opera la elaboración de la 

documentación que se requiere en cada una de estas reuniones. En promedio para la 

preparación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios se realizan 12 sesiones y 

diversas reuniones de trabajo con representaciones de partidos políticos y candidaturas 

sin partido. 
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• Comisión Provisional para dar seguimiento a los sistemas informáticos que 

apruebe el Consejo General (COSIPE) 

 

La creación y operación de este órgano se da durante los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios, cuyo objetivo es contribuir a la adecuada preparación, organización y 

desarrollo de los Sistemas a utilizarse en los Procesos Electorales, donde se presentan 

los aspectos técnicos y funcionales de cada uno poniéndolos a consideración de sus 

integrantes, de la mano con cada área requirente.  

 

Durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios, la UTSI coordina en promedio 11 

sesiones y diversas Mesa de Trabajo con las representaciones de los Partidos Políticos.  

 

Asimismo, se elaboran 4 informes trimestrales y 1 informe final, los cuales son 

presentados y aprobados en este colegiado, para su posterior envío a Consejo General. 

 

V.9.1.3 Estructura orgánica actual de la UTSI. 

 

Véase el Anexo I en la sección correspondiente al organigrama de la UTSI. 

 

V.9.1.4 Número total de plazas que comprende actualmente la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos. 

 

Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Unida Técnica de Servicios Informáticos 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DE 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

005 1 1,812,109.22 

DIRECTORA DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

009 1 1,159,787.89 

DIRECTOR DE INFORMACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

009 1 1,159,869.89 

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

014 1 877,648.37 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, 
REDES Y CÓMPUTO 

014 1 877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE WEB, 
SEGURIDAD Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE 

AYUDA 
015 1 615,789.13 
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Estructura Vigente al 31 de agosto de 2022 de la Unida Técnica de Servicios Informáticos 

Puesto Nivel No. Plazas 
Sueldo Integrado + ISN 
+ Prestaciones = Anual 

Total 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SERVIDORES Y BASES DE DATOS 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
REDES Y COMUNICACIONES 

015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

015 1 615,844.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
015 1 615,789.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÒN 
015 1 615,871.13 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 017 1 432,317.59 

ANALISTA 017 17 7,325,945.41 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 1 320,865.97 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 267,377.70 

TOTAL 33 19,160,075.39 

 
Nota: Elaborado por la UTSI con base en la información proporcionada por la Secretaría Administrativa, 2022. 

 

El cálculo aquí representado se realizó con base en los tabuladores aprobados por la 

Junta Administrativa mediante Acuerdo IECM-JA009-22 debido al ajuste del Programa 

Operativo Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2022, realizado por el Consejo General el 15 de enero de 2022 a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/202241.  

 
 

 

 
41 Sueldo integrado incluye las percepciones (sueldo y compensación de sueldo) más aportaciones (cuotas patronales 

ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros de retiro, Fondo de Ahorro) más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, 
prima vacacional) más Impuesto Sobre Nómina (Capítulo 3000). Sueldo integrado para el personal eventual incluye: 
honorarios, aguinaldo e impuesto sobre nómina (Capítulo 3000). 
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V.9.2 Motivo de la reestructura. 

 

De conformidad con el artículo 83, fracción VII del Código, esta autoridad tiene la 

encomienda de adecuar su estructura orgánica y funcional debiendo prever un modelo 

de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad de la función 

pública, por lo que se realizó una revisión exhaustiva de todas sus funciones y 

responsabilidades para eficientar y modernizar su operatividad y funcionamiento.  

 

V.9.3 Propuesta de reestructura orgánica de la UTSI. 

 

Para enfrentar las cargas laborales de tipo ordinario, especial y extraordinarias la UTSI 

se integra por dos áreas a nivel Dirección y de naturaleza adjetiva, una encargada del 

análisis y diseño de sistemas, desarrollo de soluciones informáticas, soporte técnico y 

mantenimiento. La otra área tiene como responsabilidad el ofrecer los servicios 

informáticos y de comunicación esenciales para la operación de las áreas del IECM, 

otorgar soporte técnico y solucionar problemas en el uso y funcionamientos de los 

equipos proporcionados al funcionariado, la instalación y mantenimiento de las redes de 

comunicaciones, telefonía y todo lo relacionado con el Internet, soluciones para el entorno 

Web, Seguridad y nuevas tecnologías. 

 

Derivado de la revisión de las funciones y actividades de la Unidad Técnica se propone 

que la UTSI conserve esencialmente la misma estructura orgánica, sin realizar ningún 

cambio sustancial en la misma. De igual manera, y para fines de reforzar las actividades 

de índole operativo, se aprecia pertinente realizar el siguiente ajuste: 

 

• La readscripción del cargo de Auxiliar de Servicios, adscrita a la Oficina de la 

Titular de la UTSI, para pasar al Departamento de Soporte Técnico y Mesa de 

Ayuda adscrito a la Subdirección de Seguridad, Redes y Cómputo. 

 

V.9.3.1 Propuesta de Organigrama de la Oficina de la UTSI. 

 

Véase el Anexo II, en la sección correspondiente al organigrama de la UTSI. 

 

V.9.3.2 Justificación de la estructura orgánica que se propone para la Oficina 

de la Titular UTSI. 

 

Se acuerdo con lo señalado en líneas anteriores, se aprecia necesaria el ajuste de esta 

oficina de acuerdo con lo siguiente: 
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• Se realiza la readscripción de la plaza correspondiente al puesto de Auxiliar de 

Servicios y se adscribe al Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda, 

con el fin de reforzar el trabajo de atención operativa que lleva a cabo dicho 

Departamento a las áreas del IECM (tanto de oficinas centrales como en los 33 

órganos desconcentrados) para que sus principales actividades no se puedan ver 

afectadas por suspensiones de servicio provocados por problemas de software, 

de hardware, actualizaciones, paquetería y demás apoyos técnicos. Las funciones 

a realizar serían las siguientes: 

 

a) Apoyar en la recepción, entrega y registro de correspondencia del área. 

b) Proporcionar el servicio de fotocopiado y engargolado al personal del área. 

c) Elaborar los reportes correspondientes al servicio de fotocopiado. 

d) Apoyar en la logística para llevar a buen fin de las comisiones o eventos en 

que el área participe. 

e) Apoyar en las actividades relacionadas con el control del archivo. 

f) Apoyar en el trámite, recepción y entrega de los materiales y útiles de oficina 

al personal del área. 

g) Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 

como las que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el 

logro de los objetivos del área. 

 

El anterior ajuste no representa ningún problema para la operación de la Oficina de la 

Titular de la UTSI, en virtud de que se identificó la necesidad de reforzar las tareas de 

índole administrativo, logístico y operativo en el Departamento de Soporte Técnico y 

Mesa de Ayuda, que requiere de una respuesta ágil, rápida y eficaz al personal que 

requiere el servicio. Con ello el personal técnico adscrito a dicha área podrán dedicarse 

a proveer el servicio sin que tengan que realizar actividades administrativas que suelen 

retardar la atención al usuario del IECM. 

 

Por medio de las diferentes áreas especializadas que conforman a la UTSI se continuarán 

ofreciendo servicios y sistemas de calidad cuya demanda va en aumento, en virtud de la 

marcada tendencia y vocación del IECM hacia la sistematización de sus procesos y 

actividades para su simplificación, estandarización y ahorro de recursos, a través de 

herramientas tecnológicas, lo cual es reflejo de la solidez en los sistemas que se 

desarrollan internamente y la infraestructura donde operan. 
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Otro valor agregado es saber que con la estructura actual la UTSI ha podido contar con 

el personal especializado en las diversas tecnologías que se utilizan y operan en el IECM, 

quienes cuentan con sólidos y actualizados conocimientos acerca de los procesos que 

aquí realizan, tales como los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, cuyas 

reglas son complejas y sumamente específicas, lo cual representa una valiosa 

combinación que ha ido sumando experiencia entre el personal de la UTSI. 

 

La calidad y continuidad del capital humano que conforma a la UTSI son dos aspectos 

imprescindibles en la adecuada operación de las tecnologías de comunicación e 

informática con las que cuenta el IECM, razones por las cuales no se consideró en la 

presente reestructura la supresión de ninguna de las plazas de estructura, las cuales 

representan el mínimo necesario para enfrentar las variadas cargas de trabajo que 

ocurrirán en el marco del próximo Proceso Electoral Local Ordinario y de los Procesos de 

Participación Ciudadana a celebrase en el 2023 y 2024, para así evitar el riesgo de 

quedar sobrepasados con las tareas preparatorias necesarias. 

 

Asimismo, es importante resaltar que el cumplimiento de las actividades de la UTSI es 

realizado no solo por su personal de estructura, sino en complemento con el personal 

eventual contratado anualmente.  

 

V.9.4 Catálogo de puestos y cargos ante la reestructura orgánica de la 

UTSI. 

 

Véase el Anexo III, en la sección correspondiente al referido Catálogo de la UTSI. 
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V.10. Órganos Desconcentrados (Direcciones Distritales o DD) 

 

Acorde con lo señalado en el artículo 111 del Código, en cada uno de los distritos 

electorales en que se divide la Ciudad de México, el Instituto contará con un órgano 

desconcentrado permanente denominado Dirección Distrital. 

 

Asimismo, las plazas que se ocupen en las Direcciones Distritales estarán integradas por 

personal que pertenece al SPEN, y también podrá adscribirse personal de la Rama 

Administrativa, de acuerdo con las necesidades del Instituto en relación con la 

organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, así como 

actividades de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. 

 

Al respecto, el artículo 112 del Código establece que las Direcciones Distritales se 

integran de manera permanente por: 

 

I. Una o un Titular de Órgano Desconcentrado; 

II. Una o un Subcoordinador de Organización Electoral, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana; 

III. Una o un Secretario de Órgano Desconcentrado, y 

IV. Dos Técnicos de Órgano Desconcentrado. 

 

Por otro lado, el artículo 40 del Reglamento Interior, determina que las Direcciones 

Distritales del Instituto se integran y funcionan de conformidad con lo establecido por el 

Código, el Reglamento, la Ley de Participación y demás normativa que rige al Instituto, y 

que las funciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 

integran las Direcciones Distritales se señalan en el Catálogo de Cargos y Puestos del 

SPEN y en la normativa aplicable. 

 

Por último, el artículo 42 del Reglamento establece que el Consejo General determinará 

y aprobará las Direcciones Distritales que deban ser consideradas como “Cabecera de 

Demarcación”. 

 

V.10.1. Descripción de actividades, carga laboral y estructura actual de las 

Direcciones Distritales. 
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V.10.1.2. Actividades de las Direcciones Distritales. 

 

De conformidad con lo referido en el artículo 113 del Código, las Direcciones Distritales, 

dentro del ámbito de su competencia territorial, tienen las atribuciones siguientes: 

 

I. Ejecutar los programas y actividades relativos a la educación cívica y participación 

ciudadana, y cuando así corresponda, Capacitación Electoral, Geografía y 

Organización Electoral, la revisión del padrón electoral y lista nominal, así como 

las que, en su caso, sean delegadas por el Instituto Nacional; 

II. Remitir, a más tardar en la primera quincena de agosto, a la DEECyCC, las 

propuestas de proyectos que, a su juicio, deben incluirse en los Programas de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, a efecto de que se tomen en 

cuenta las características geográficas y demográficas particulares de su Distrito 

Electoral; 

III. Presentar a la DEECyCC propuestas de materiales de Educación Cívica, así como 

a la DEPCyC propuestas de materiales en esa materia; 

IV. Presentar a la DEOEyG propuestas a los contenidos de la documentación y 

materiales a emplearse en los procesos electorales y en la realización de los 

mecanismos de participación ciudadana; 

V. Coordinar en su ámbito territorial la organización y desarrollo de los mecanismos 

de participación ciudadana, realizar el cómputo y emitir la declaratoria respectiva, 

conforme a lo previsto en la Ley de Participación y los acuerdos emitidos por el 

Consejo General; 

VI. Efectuar y supervisar las tareas de capacitación, educación, asesoría y 

comunicación de los órganos de representación ciudadana; 

VII. Auxiliar a la DEPCyC en la evaluación del desempeño de los comités ciudadanos 

y consejos de los pueblos; 

VIII. Recibir la documentación dirigida al Instituto y darle trámite ante las áreas 

correspondientes; 

IX. Informar permanentemente al titular de la Secretaría Ejecutiva, sobre el avance en 

el cumplimiento de los programas institucionales del Instituto, desarrollados en la 

Dirección Distrital; 

X. Expedir, por conducto del Secretario de Órgano Desconcentrado, las 

certificaciones, previa compulsa, de los documentos que obren en los archivos de 

la Dirección Distrital; 
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XI. Recibir y tramitar los medios de impugnación interpuestos ante los órganos 

distritales, en los procesos electorales en los términos que establezca la Ley 

Procesal Electoral y de Participación Ciudadana; 

XII. Realizar las tareas específicas que le encomiende el Consejo General, el 

Consejero Presidente y el titular de la Secretaría Ejecutiva; 

XIII. Dar fe pública de los actos o hechos de naturaleza electoral, a través del Titular o 

del Secretario de Órgano Desconcentrado y las demás funciones que les instruya 

el Secretario Ejecutivo; y 

XIV. Las demás que les confiera este Código, el Reglamento Interior, y demás 

ordenamientos aplicables. 

 
Por su parte, la Ley de Participación en su artículo 97, establece que la coordinación y 

organización del proceso de elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

(COPACO) en cada demarcación territorial será realizada por el Instituto, mismas que 

serán electas cada tres años en una Jornada Electiva Única. 

 

De igual manera el artículo 129 de la Ley de Participación, señala que las convocatorias 

para la realización de las consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo serán 

emitidas en forma anual por el Instituto en conjunto con el Congreso, la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las alcaldías, con excepción de los 

años en los que se celebre la Jornada Electoral en la Ciudad. 

 

Estas son actividades que, si bien son atribuidas a este Instituto, es fundamental el papel 

que juegan las Direcciones Distritales en la organización del proceso de elección de las 

COPACO y en las consultas ciudadanas de presupuesto participativo, al ser el primer 

punto de contacto entre la ciudadanía y el Instituto. 

 

Además, de las actividades establecidas en la normativa, también se encuentra el 

seguimiento a los trabajos de las COPACO y las Coordinadoras de Participación 

Comunitaria, así como, aquellas que son instruidas por las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, la recepción de medios de 

impugnación y denuncias. 

 

Cabe mencionar, que el Instituto cuenta con 16 Direcciones Distritales cabecera de 

demarcación, es decir una por cada Alcaldía que conforma esta Ciudad de México, y las 

funciones que actualmente realizan se centran medularmente en ejecutar las actividades 

previstas en los programas institucionales tanto ordinarios como de Proceso Electoral y 
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los relativos a la Educación Cívica y Participación Ciudadana, y cuando así corresponda, 

Capacitación Electoral, Geografía y Organización, la revisión del padrón electoral y lista 

nominal, así como las que, en su caso, sean delegadas por el INE, tal como se establece 

en el artículo 113 del Código. 

 

Asimismo, el artículo 42 del Reglamento Interior señala que las Direcciones Distritales 

consideradas como “Cabecera de Demarcación”; desempeñan, adicionalmente, las 

funciones siguientes: 

 

I. Encabezar las gestiones para suscribir un Programa Anual de Trabajo por cada 

ámbito territorial de alcaldía, con la participación de todas las Direcciones 

Distritales que concurran en ese marco geográfico; 

II. Fungir como enlace entre las Alcaldías y las direcciones distritales con las que 

comparte el ámbito geográfico de la demarcación, tanto en materia de 

participación ciudadana como de educación cívica y formación de ciudadanía; 

III. Participar en la organización y desarrollo de los mecanismos de democracia 

directa en los términos previstos en la Ley de Participación Ciudadana; 

IV. Coordinar los trabajos atinentes a la división de circunscripciones electorales en 

su Demarcación, de conformidad con lo que determinen las instancias 

competentes; y 

V. Las demás que establezca la normativa aplicable y el Consejo General. 

 
Como se puede observar en los párrafos precedentes, las atribuciones y funciones 

realizadas por las Direcciones Distritales son numerosas, y bajo la responsabilidad de 

cinco personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, coordinadas por 

una de ellas, las titularidades de los órganos desconcentrados. 

 

V.10.2.3. Estructura orgánica actual de las Direcciones Distritales. 

 

Véase el Anexo I. 

 

V.10.3.1. Motivo de la restructura. 

 

Como fue expuesto en los antecedentes del presente Dictamen, el Decreto de Reforma, 

estableció al Instituto, adecuar una estructura orgánica y funcional, previendo un modelo 

de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la certeza en la función 

pública. 
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Derivado de lo anterior, y en el marco de los fines que persigue el Decreto de Reforma, 

se realiza la propuesta de reestructura de las Direcciones Distritales cabecera de 

demarcación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

V.10.3.2. Propuesta de reestructura orgánica de las Direcciones Distritales 

cabecera de demarcación. 

 

A través del presente apartado, y en concordancia con los objetivos establecidos por el 

Decreto de Reforma se propone la siguiente estructura dando cobertura a las funciones 

antes descritas sin impactar de manera negativa la ejecución de procesos y 

procedimientos actuales, a partir de la revisión y análisis de sus atribuciones, bajo una 

visión de optimización y eficacia de sus actividades, en la que se incluye el planteamiento 

orgánico. 

 

La propuesta considera la supresión de la plaza que sustenta el cargo de Jefatura de 

Departamento de Coordinación y Seguimiento en cada una de las Dirección Distritales 

de este Instituto. 

 

V.10.3.3. Propuesta de organigrama de las Direcciones Distritales. 

 

Véase el Anexo II. 

 

V.10.4. Justificación de la estructura orgánica que se propone para las 

Direcciones Distritales cabecera de demarcación. 

 

El diseño de área que se propone en este apartado obedece a la reducción del personal, 

así como, a la implementación de un Instituto austero, eficiente y eficaz, que permita 

organizar procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana menos 

costosos para el erario público y optimizando las competencias del personal. 

 

Si bien es cierto que las Direcciones Distritales cabecera de demarcación, cuentan con 

funciones adicionales a aquellas que no lo son, también es cierto, que cuando se 

incorporó la Jefatura de Departamento de Coordinación y Seguimiento (Jefaturas) a 

éstas, solo se ocuparon tres con personas titulares (DD 13, 16 y 25), las restantes 13 

quedaron vacantes, solo ocupadas eventualmente con encargadurías del despacho; sin 

embargo, actualmente solo la Dirección Distrital 25 cuenta con una persona titular de la 

plaza y el Distrito 13 cuenta con una persona encargada del despacho, por lo que se 

encuentran vacantes 14 Jefaturas. 
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Al respecto, las actividades que son atribución de las actuales Jefaturas son las 

siguientes: 

 
Funciones  

1 
Realizar las actividades relativas a la operación del Sistema de Gestión Electoral en la 

demarcación territorial. 

2 
Realizar las actividades relativas a la selección de personal eventual, conforme a la normatividad 

aplicable. 

3 
Administrar el archivo en materia de participación ciudadana, bajo la supervisión de la 

Secretaria/o del OD y conforme a la normatividad en la materia. 

4 
Dar seguimiento a las actividades relativas a los procesos electorales locales y de participación 

ciudadana. 

5 
Gestionar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por el OD, a fin de 

proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

6 

Fungir como enlace administrativo del OD, con los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos 

del Instituto, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en 

coordinación con otras instancias. 

7 
Identificar las necesidades operativas de las áreas del OD, a fin de proveer los trámites 

administrativos para solventarlas. 

8 

Gestionar ante la Secretaría Administrativa las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con 

la nómina del personal, para proveer a la Dirección Distrital de los recursos humanos necesarios 

para el desempeño de sus funciones. 

9 
Atender y dar seguimiento a los recursos financieros de la Dirección Distrital, con la finalidad de 

garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien, se encuentran vigentes las plazas de jefaturas, 

como tal casi en su totalidad no se encuentran ocupadas (14), sin embargo, eso no ha 

sido razón suficiente para que las actividades que deben desempeñar estos cargos, no 

se realicen a cabalidad por las Direcciones Distritales cabecera de demarcación.  

 

En este marco, y tomando en consideración que es pilar fundamental de este Instituto, y 

por consiguiente de las Direcciones Distritales promover la cultura democrática a fin de 

garantizar la construcción de la ciudadanía, toma relevancia dar seguimiento a las 

actividades que se realizan en cada una de estas Direcciones respecto a Procesos 

Electorales, Asambleas Ciudadanas, COPACO, Organizaciones Ciudadanas, 

Coordinadora de Participación Ciudadana y por supuesto, Presupuesto Participativo; 

actividades que implican estar en constante contacto con la ciudadanía y el compromiso 

que se tiene con ésta. Máxime que la participación ciudadana se debe reconocer como 

un derecho que poseen las personas habitantes de la Ciudad de México, para participar 

de manera efectiva dentro de una comunidad; se requiere que esta institución continúe 

con sus actividades, garantizando que las decisiones públicas y los procesos de gestión 
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se llevarán a cabo en el marco del Estado de Derecho, a través de información, difusión, 

civilidad y cultura democrática. 

 

En ese sentido, al encontrarse vacantes las Jefaturas de Departamento, las actividades 

son ejecutadas por las personas integrantes del SPEN, y de conformidad con los registros 

que se tiene, como ya se señaló, han sido llevadas a cabo en tiempo y forma, sin que a 

la fecha se tenga conocimiento de alguna falta grave que ponga en riesgo los intereses 

institucionales. 

 

Además, no puede dejarse de lado que, derivado de que las actividades institucionales 

de Proceso Electoral, Participación Ciudadana y Educación Cívica son permanentes, 

cada año se realiza la contratación de personal eventual por un periodo determinado que 

apoya las diversas funciones distritales, lo cual significa mayor apoyo para la realización 

de las actividades encomendadas a las Jefaturas de Departamento.  

 

Lo anterior, se refuerza con lo señalado en el artículo 113, fracción XII del Código 

Electoral, que a la letra señala:  

 

Artículo 113. Las Direcciones Distritales tendrán, dentro del ámbito de su competencia 

territorial, las siguientes atribuciones: 

 

XII. Realizar las tareas específicas que le encomiende el Consejo General, el Consejero 

Presidente y el titular de la Secretaría Ejecutiva; … 

 

A este respecto, si bien el Instituto no está facultado para modificar los perfiles del 

personal del SPEN (servicio al que pertenecen los integrantes de las Direcciones 

Distritales, como ya se mencionó), toda vez que es una atribución que corresponde al 

INE, bien podría el personal de las Direcciones Distritales cabecera de demarcación, 

ejecutar las actividades de las Jefaturas de Departamento como lo han hecho hasta hoy 

en día, bajo lo establecido en la normativa referida, sin sufrir modificación alguna.  

 

Bajo el esquema que se propone se optimizan los recursos materiales y humanos, 

cifrando la fuerza laboral del área como uno de sus pilares en torno a la ejecución de sus 

atribuciones. 
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Secretaría Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa 

Subdirección de  

Planeación, Programación y 

Presupuesto 

Subdirección de 

Contabilidad 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

Subdirección de 

Adquisiciones 

Dirección de 

Planeación y 

Recursos 

Financieros 

Dirección de 

Adquisiciones, 

Control Patrimonial y 

Servicios 

Subdirección de 

Patrimonio 

Institucional 

Secretaria/o Ejecutiva/o 

Coordinador/a de Gestión 

Asesor/a “C” 

Asistente Administrativo 

Chofer  

Asistente 

Departamento 

de 

Administración 

de Personal 

Departamento 

de Servicios 

Médicos 

Departament

o de 

Relaciones 

Laborales 

Departament

o de Registro 

e 

Incorporación 

Departamento 

de Trámites y 

Pagos 

Departament

o de 

Contabilidad 

Presupuestal 

Departament

o de Registro 

Contable 

Departament

o de Análisis 

e 

Información 

Contable 

Departament

o de Control 

e Integración 

de 

Procedimient

Departamento 

de 

Investigación, 

Análisis y 

Selección de 

Departamento 

de 

Mantenimient

o y Servicios 

Departamento 

de Control 

Patrimonial 

Departament

o de 

Seguridad y 

Protección 

Civil 

Secretaría  

Administrativa 

Departament

o de 

Evaluación y 

Seguimiento 

Departamento 

de Planeación 

y Prospectiva 

Enfermera/o Analista (3) Analista (2) Analista Analista  Analista (3) Analista (2) Analista Analista (2) Analista Analista (2) Analista (3) 

Auxiliar de Servicios  

Asistente Administrativo 

Analista 

Auxiliar de Servicios  

de Mantenimiento (10) 

Chofer (6) 

Auxiliar de Servicios 

Plazas designadas por el Consejo General del IECM 
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Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica/o 

en 

Educación 

Director/a Ejecutivo/a 
Coordinador/a de Gestión 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Chofer 

Departamento de   

Educación Cívica  

II 

Departamento   de 

Diseño y Edición 

Coordinación de Educación 

Cívica  

Unidad de  Educación Cívica  

I 

Departamento de 

Educación Cívica   

I  

Coordinación Editorial  

Analista 

Diseñadora/

o (3) 

Analista 

Correctora/o 

de Estilo (3) 

Analista 

Educadora/o 

(10) 

Departamento de   

Educación Cívica  

III 

Departamento de   

Educación Cívica  

IV 

Unidad de  Educación Cívica  

II 

Asistente Administrativo 

Departamento de   

Educación Cívica  

V 

Técnica/o 

en 

Educación 

Técnica/o 

en 

Educación 

Técnica/o 

en 

Educación 

Plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del 

IECM 
Plazas de Libre Designación 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente Administrativo 

Asistente Administrativo 
Coordinación de  

Organización Electoral 

Unidad de Organización 

Electoral II 

Departamento 

de 

Organización 

Electoral I 

Unidad de Organización 

Electoral I 

Coordinador/a de Gestión 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Chofer 

Departamento  

de 

Organización 

Electoral III 

Departamento  

de 

Organización 

Electoral IV 

Departamento  

de 

Organización 

Electoral V 

Departamento 

Procesamiento y 

Análisis 

Cartográfico para 

los Procesos de 

Participación 

Departamento de 

Modernización e 

Innovación 

Departamento  

de 

Organización 

Electoral II 

Departamento  

de 

Organización 

Electoral VI 

Dirección de Geografía y 

Proyectos Especiales 

Subdirección de Información 

Geográfica 

Subdirección de Innovación y 

Mejora 

Departamento de 

Administración de 

Productos 

Cartográficos para 

los Procesos de 

Participación 

Departamento de 

Normatividad y 

Métodos para 

Procesos de 

Participación 

Ciudadana 

Analista 

Analista  (2) Analista  (2) Analista  (2) Analista  (2) Técnica/o en  

Organización 

Electoral (2) 

Técnica/o en  

Organización 

Electoral 

Técnica/o en  

Organización 

Electoral(2) 

Técnica/o en  

Organización 

Electoral (2) 

Técnica/o en  

Organización 

Electoral(2) 

Aux de Serv 

(3) 

Aux de Serv 
Aux de Serv 

Director/a   

Ejecutivo/a 

Analista  (2) 

Plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM Plazas de Libre Designación 
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Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

I 

Departamento de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

II 

Departamento de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

IV 

Departamento de 

Sustanciación 

Unidad de Prerrogativas 

y Partidos Políticos 

Subdirección de 

Sustanciación 

Coordinación de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos  

Dirección de Quejas 

Técnica/o de 

Prerrogativas 

y Partidos 

Políticos 

Departamento de 

Resolución  y 

Dictaminación 

Subdirección de 

Resolución y Dictaminación 

Departamento de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

III 

Coordinador/a de Gestión 

Asesor/a B 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Asistente Administrativo 

Director/a Ejecutivo/a 

Proyectis

ta (2) 

Proyectis

ta (2)  

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista 

Plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del 

IECM 
Plazas de Libre Designación 
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Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

Asistente Administrativo 

Director/a Ejecutivo/a 

Coordinación de 

Participación Ciudadana  

Departamento de 

Participación 

Ciudadana I 

Coordinador/a de Gestión 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Chofer 

Departamento  de 

Participación 

Ciudadana III 

Departamento  de 

Participación 

Ciudadana IV 

Departamento de 

Enlace y Atención 

Ciudadana 

Departamento de 

Evaluación 

Departamento de 

Asesoría y Registro 

de Organizaciones 

de Representación 

Ciudadana 

Departamento de 

Participación 

Ciudadana II 

Dirección de 

Organizaciones de 

Participación Ciudadana 

Subdirección de Enlace y 

Evaluación 

Subdirección de Programas 

y Proyectos de Participación 

Ciudadana 

Departamento de 

Procedimientos de 

Participación 

Ciudadana 

Analista Analista 

(2) 

Analista 

(2) 

Analista 

Unidad de Participación 

Ciudadana II 

Unidad de Participación 

Ciudadana I 

Técnica/o en 

Participación 

Ciudadana 

Analista 
Analista Analista 

(2) 

Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM Plazas de Libre Designación 
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Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titular de Unidad Técnica 

Dirección de  

Enlace Operativo 

Departamento 

de 

Coordinación y 

Apoyo 

Operativo II 

Dirección de 

Logística y 

Documentación 

Subdirección de 

Logística y 

Acuerdos 

Departamento 

de Logística 

Departamento 

de 

Seguimiento 

de Acuerdos 

Departamento del 

Centro de 

Documentación 

Asesor B 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Analista Administrativo 

Departamento 

de 

Coordinación y 

Apoyo 

Operativo I 

Analista 

(2) 

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista 

Aux de 

Serv (6) 

Edecán (4) 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM 
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Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Acciones 

Legales 

Departamento 

de Defensoría 

Jurídica 

Departamento 

de Quejas 

Departamento 

de Atención a 

Demandas 

Subdirección de 

Instrucción, Seguimiento 

y Resolución de 

Procedimientos 

Administrativos 

Subdirección de 

Normatividad y 

Contratos 

Dirección de Atención a 

Impugnación y 

Procedimientos 

Administrativos 

Dirección de Servicios 

Legales 

Titular de  

Unidad Técnica 
Secretario/a de Unidad 

Analista Administrativo 

Auxiliar de Servicios  

Dirección de lo Contencioso 

Subdirección de 

Atención e Impugnación 

Subdirección de  

Defensoría y Litigio 

Departamento 

de Convenios y 

Contratos 

Departamento 

de Registro 

Departamento 

de 

Normatividad 

Departamento 

de Análisis, 

Integración y 

Seguimiento 

de Expedientes 

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista  

(2) 

Analista Analista  

(2) 

Analista Analista 

Departamento 

Consultivo 

Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM Plazas de Libre Designación 

Analista 
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Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de 

Administración 

de Redes 

Sociales 

Departamento 

de Diseño y 

Página Web  

Departamento 

de Redacción  

Subdirección de 

Comunicación 

Institucional 

Dirección de Comunicación 

Secretario/a de Unidad 

Analista Administrativo 

Auxiliar de Servicios  

Titular de Unidad Técnica 

Departamento 

de Difusión  

Subdirección de Difusión  

Analista  (2) Auxiliar de 

Servicio 

Analista Web 

(2) 

Auxiliar de 

Servicios 

Analista Analista 

Reportera/o (2) 

Analista de 

Video (2) 

Analista 

Fotógrafa/o (2) 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM 
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Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Aplicación 

de Sistemas de 

Información 

Departamento 

de Desarrollo 

de Sistemas de 

Información 

Departamento 

de Análisis y 

Diseño de 

Sistemas de 

Información 

Subdirección de 

Seguridad, Redes y 

Cómputo 

Secretario/a de Unidad 

Analista Administrativo 

Auxiliar de Servicios  

Dirección de Desarrollo de 

Sistemas 

Subdirección de 

Sistemas de Información 

Departamento 

de Soporte 

Técnico y 

Mesa de 

Ayuda 

Departamento 

de Servidores 

y Base de 

Datos 

Departamento 

de Redes y 

Comunicaciones 

Departamento 

de Web, 

Seguridad y 

Nuevas 

Tecnologías 

Dirección de Infraestructura 

Informática  

Titular de Unidad Técnica 

Departamento 

de 

Mantenimiento 

de Sistemas 

Analista  

(2) 

Analista Analista  

(2) 

Analista Analista  

(5) 

Analista  

(2) 

Analista Analista 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM 
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Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titular de Unidad Técnica 

Dirección de Reclutamiento  

y Selección 

Subdirección de 

Reclutamiento y 

Selección 

Departamento 

de Control y 

Registro 

Departamento 

de  

Ingreso 

Departamento 

de Promoción 

e Incentivos 

Dirección de 

Capacitación y 

Evaluación 

Subdirección de 

Capacitación y  

Evaluación del 

Desempeño 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios 

Analista Administrativo 

Departamento 

de Tecnologías 

Educativas 

Departamento 

de Gestión y 

Seguimiento 

Departamento 

de Diseño 

Pedagógico 

Departamento 

de Evaluación 

del 

Desempeño 

Analista Analista  Analista Analista Analista Analista  Analista 
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Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Analista Administrativo 

Titular de Unidad Técnica 

Dirección de Vinculación 

Nacional 

Subdirección de 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Departamento de 

Seguimiento a 

Actividades con 

Organizaciones 

Dirección de Vinculación 

Internacional 

Subdirección de Vinculación 

con Organismos 

Internacionales 

Departamento de 

Vinculación con 

Organizaciones de 

Migrantes 

Departamento de 

Atención y Actividades 

Internacionales 

Subdirección de 

Vinculación con 

Organizaciones 

Analista 

Departamento de 

Seguimiento a 

Organismos Nacionales 

Analista 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM 
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Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario/a de Unidad 

Auxiliar de Servicios  

Analista Administrativo 

Titular de Unidad Técnica 

Dirección de Evaluación en 

Derechos Humanos 

Subdirección de 

Evaluación en Derechos 

Humanos 

Departamento de 

Evaluación de Políticas 

para el Fomento de 

Liderazgos No 

Convencionales 

Dirección de 

Implementación de 

Políticas de Género 

Departamento para el 

Fortalecimiento de los 

Derechos Humanos 

Analista 

Plazas de Libre Designación Plazas de Rama Administrativa Plazas designadas por el Consejo General del IECM 

Subdirección de 

Implementación de 

Políticas de Igualdad  

Departamento de 

Transversalidad de 

Política de Género 

Subdirección de 

Transversalidad de 

Política de Género 

Departamento de 

Implementación de 

Políticas para la 

Igualdad 

Analista 
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Contraloría Interna 
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Secretaría Ejecutiva 
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I.1 Secretaría Ejecutiva 
 

Oficina de la Secretaría Ejecutiva 
 

Auxiliar de Apoyo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Auxiliar de Apoyo Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento del 
Secretariado y 
Documentación 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Secundaria Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Secundaria 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Manejo de automóviles en general 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Archivo 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad 

2 Ética y valores 

3 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares 

4 Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 

5 Bases teóricas y prácticas de educación vial 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita por medio 
de la Oficialía Electoral y de Partes. 

2 Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para su trámite. 
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Funciones 

3 Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y resguardo. 

4 Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el cumplimiento 
del contrato respectivo. 

5 Conducir el vehículo asignado al área de su adscripción. 

6 Apoyar en la entrega de mensajería y paquetes. 

7 Revisar que el vehículo asignado al área de adscripción se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso. 

8 Reportar fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier otro tipo del vehículo asignado al área 
de adscripción, a la persona superior jerárquica. 

9 Recopilar las bitácoras de consumo de combustible del vehículo asignado al área de 
adscripción. 

10 Comprobar previo al uso del vehículo, que cuente con tarjeta de circulación, póliza de 
seguro vigente y que los accesorios de seguridad y emergencia se encuentren en óptimas 
condiciones 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del área 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad.  1 

Técnicas Logística de eventos institucionales. 1 
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Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Oficialía de Partes y de 
Gestión 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Titular de Secretaría Ejecutiva Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Sociología, Derecho, Comunicación, Ciencia Política o Equivalente 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Asistencia ejecutiva, administración pública, Administración de 
Recursos Humanos y Materiales y procesos administrativos 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Normativa Administrativa 

4 Manejo de Microsoft Office 

 

Habilidades 

1 Organización del trabajo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Ética y valores. 

4 Gestión del tiempo. 

 

Funciones 

1 Supervisar el trámite de los documentos que se reciben en la oficialía de partes y verificar 

su remisión a las áreas competentes del Instituto Electoral, 

2 Informar de la documentación recibida a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, 

3 Informar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de los asuntos a tratar con las 

personas Directoras Ejecutivas y las o los Titulares de Unidades Técnicas, así como con 

sus Homólogos, la Secretaría Administrativa o el Secretario Administrativo y la Contralora 

Interna o el Contralor Interno, 
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Funciones 

4 Supervisar las estrategias para el buen manejo del archivo de la Secretaría, 

5 Verificar el trámite y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por 

la Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones, 

6 Fungir como enlace administrativo de la Secretaría, con los órganos ejecutivos, técnicos y 

administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas 

que se realicen en coordinación con otras instancias, 

7 Supervisar la atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades de 

la Secretaría, para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad, 

8 Supervisar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de proveer los 

trámites administrativos para solventarlas, 

9 Supervisar el trámite de las altas, bajas y cambios relacionados con la nómina del personal, 

para proveer a la Secretaría de los recursos humanos necesarios para el desempeño de 

sus funciones, 

10 Verificar el seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, para promover 

su cumplimiento, 

11 Verificar y supervisar el seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos de la Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, 

12 Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de sus atribuciones, 

13 Revisar los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la Secretaría para 

evaluar y mejorar las metas alcanzadas, 

14 Supervisar la atención y seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría, con la 

finalidad de garantizar su correcta aplicación y comprobación, 

15 Supervisar la recepción, registro y revisión de los documentos que se ingresan a la 

ventanilla de la Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes, para procurar su 

adecuado trámite, 

16 Supervisar la distribución interna y externa de la documentación ingresada por la ventanilla 

de la Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes, para procurar su adecuado trámite, 

17 Supervisar que se proporcione a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, información o documentación de 

desahogo de requerimientos que guarden relación con algún procedimiento a su cargo, 

para su debida sustanciación, 

18 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación Institucional 4 

Manejo y análisis de información 3 

Mejora continua e innovación  5 

Organización, supervisión y control 5 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Inteligencia emocional  3 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Administración de recursos humanos 1 

Adquisición de bienes y contratación de servicios 1 

Derechos humanos y género 1 
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Jefe de Departamento de Oficialía de Partes 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefe de Departamento de Oficialía de Partes Secretaría Ejecutiva 

CÓDIGO CARGO/PUESTO ADSCRIPCIÓN 

 

Subdirección de Oficialía de 
Partes y Gestión 

Concurso Medio 

SUPERIOR JERÁRQUICO TIPO DE DESIGNACIÓN GRADO OCUPACIONAL 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GRADO DE AVANCE 

 

Administración, Derecho, Ciencias Politicas, Administración Pública, Comunicación o 
equivalentes 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

 
2 

Control de Gestión y Administración Pública 

AÑOS DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Desarrollo organizacional 

6 Manejo de Microsoft Office. 

7 Manejo de Archivo 

8 Control de Gestión 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 
Supervisar la recepción, el registro y revisión de los documentos que se ingresan por 
la ventanilla de recepción de documentos, para su debido trámite 

2 
Distribuir la documentación recibida a sus diferentes destinos, para su debida 
atención 

3 
Verificar el manejo de la documentación, para garantizar su debida recepción y 
entrega 

4 
Llevar el Libro de Gobierno de la documentación que ingresa por la ventanilla de 
recepción, para su registro 

5 
Supervisar que el servicio de mensajería realice sus actividades de acuerdo al 
contrato establecido, para su debido funcionamiento 

6 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su 
competencia, así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE 

DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo de Análisis de Información  1 

Organización, Supervisión y Control 1 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas 2 

Inteligencia Emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo 1 

Adaptabilidad 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos. 2 

Instrumentación de marco normativo 1 

Oficialía electoral. 3 
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Jefatura de Departamento de Gestión 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Gestión Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Oficialía de 
Partes y Gestión 

Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría, Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, Comunicación, Actuaría o 
equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración de recursos humanos y materiales, procesos 
administrativos, contaduría y auditorías contables 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

5 Desarrollo organizacional y administración pública. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los documentos 
y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de sus atribuciones 

2 Tramitar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones 
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Funciones 

3 Apoyar a la Subdirección con los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos del Instituto 
Electoral, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas que se realicen en 
coordinación con otras instancias 

4 Dar atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades de la 
Secretaría, para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad 

5 Informar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de proveer los 
trámites administrativos para solventarlas 

6 Tramitar las altas, bajas y cambios relacionados con la nómina del personal, para proveer 
a la Secretaría de los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus funciones 

7 Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, para promover su 
cumplimiento 

8 Dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos de la 
Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas 

9 Emitir los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la Secretaría para evaluar 
y mejorar las metas alcanzadas 

10 Dar atención y seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría, con la finalidad de 
garantizar su correcta aplicación y comprobación 

11 Dar seguimiento y analizar los asuntos que suban a la Junta Administrativa 

12 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Negociación. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 

 
 

 

Subdirección de Oficialía Electoral 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Oficialía Electoral Secretaría Ejecutiva 
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Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Secretaría Ejecutiva Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

005 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración pública, control de gestión, derecho electoral, derecho 

notarial. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Legislación Notarial. 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Dar fe de actos o hechos en materia electoral, por instrucción de la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva, para los efectos legales conducentes, 

2 Coordinar el trámite inmediato a la Secretaría Ejecutiva de los escritos recibidos para su 

debida atención, 

3 Informar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de los escritos y de las actas 

levantadas relativas a la función de la Oficialía Electoral, en oficinas centrales y en las 

Direcciones Distritales, 

4 Supervisar el registro y resguardo de los libros de actas de la función fedante, en la Oficialía 

Electoral y en las treinta y tres Direcciones Distritales, para procurar su correcta integración, 
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Funciones 

5 Coordinar la colaboración de los Notarios Públicos para el auxilio de la función electoral 

durante el desarrollo de la jornada electoral, 

6 Proporcionar a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, información o documentación que guarde relación 

con algún procedimiento a su cargo, para su debida sustanciación, 

7 Orientar a la persona que ocupe el cargo de Oficial Electoral la publicación en estrados 

tanto de oficinas centrales como de las treinta y tres Direcciones Distritales, el listado de 

las fedatarias o fedatarios públicos electorales delegados, así como actualizar 

periódicamente el mismo, para su debido conocimiento, 

8 Orientar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva con la solicitud del auxilio de la fuerza 

pública, 

9 Dar seguimiento a los asuntos que sean materia de análisis y pronunciamiento por parte 

de los órganos jurisdiccionales y en los que el Instituto tenga una injerencia, 

10 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Cultura Tecnológica. 2 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Organización, Supervisión y Control. 2 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo.  2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos. 2 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Oficialía electoral. 5 
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Oficial Electoral 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Oficial Electoral Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Oficialía 

Electoral 
Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración Pública, Derecho Electoral y nociones de derecho notarial 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Legislación Notarial. 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 
Dar fe de actos, hechos u omisiones en materia electoral, por instrucción de la Secretaria 

Ejecutiva o Secretario Ejecutivo. 

2 
Informar de inmediato a la Subdirección de Oficialía Electoral los escritos recibidos para 

turnarlos oportunamente. 
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Funciones 

3 
Llevar el Libro de Gobierno de las peticiones que hagan los Partidos Políticos y 

candidaturas independientes en las oficinas centrales, para su debido registro. 

4 
Levantar las razones de apertura y de cierre, según sea el caso, en cada libro que conforma 

el Libro de actas, para el debido registro. 

5 
Levantar los instrumentos correspondientes en el momento de dar fe pública de algún acto 

o hecho en materia electoral, para apoyar su labor de persona fedataria. 

6 

Proporcionar a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, para el cotejo y compulsa de los documentos de los 

cuales se solicite certificación o autentificar, para los efectos legales que correspondan. 

7 
Apoyar a la Secretaria Ejecutiva en la expedición de copias certificadas de los Libros de 

actas, para su debida atención. 

8 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Cultura Tecnológica. 2 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Mejora Continua e Innovación. 1 

Organización, Supervisión y Control. 2 

Inteligencia Emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo 1 

Adaptabilidad 3 

Técnicas 
Atención de asuntos jurídicos. 2 

Oficialía electoral. 3 
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Dirección del Secretariado 
 

Dirección del Secretariado 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección del Secretariado  Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Secretario Ejecutivo Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Politicas y Administración Pública, Derecho, Sociología, Administración, Economía o 

equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Archivo institucional, administración de documentos, servicio a personas 

usuarias, atención y protocolos, relaciones públicas, organización de 

archivos, clasificación, catalogación, seguimiento de proyectos 

institucionales y logística de eventos institucionales 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Administración de Instituciones Públicas. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Iniciativa y toma de decisiones. 

2 Planeación y seguimiento de objetivos. 

3 Compromiso y responsabilidad. 

4 Coordinación de equipos de trabajo. 
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Funciones 

1 Colaborar con la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa, en el seguimiento de 

los acuerdos tomados por el Consejo General para asegurar su cumplimiento. 

2 Coordinar los trabajos para formular lineamientos, mecanismos o instrumentos para 

evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas institucionales, a fin de 

coadyuvar con los órganos superiores de decisión en el cumplimiento de las metas 

respectivas 

3 Coordinar y supervisar que la entrega de la documentación, así como el apoyo logístico 

para las reuniones previas o para la celebración de las sesiones del Consejo General sea 

oportuna y este completa, en lo relacionado a la elaboración de proyectos de acuerdo, 

orden del día, actas de las sesiones, publicación en estrados y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, con apego a la normatividad establecida. 

4 Dirigir la implementación de los mecanismos conducentes que permitan el flujo de 

información precisa y oportuna para el debido funcionamiento del Consejo General y los 

órganos de dirección del Instituto Electoral para la toma de decisiones. 

5 Coordinar las actividades de integración y administración del archivo correspondiente del 

Centro de Documentación, a fin de asegurar el resguardo de los documentos 

institucionales.  

6 Supervisar la prestación del servicio de estenografía y traducción del lenguaje de señas 

mexicano, para atender las solicitudes del Consejo General, de las Comisiones y Comités 

del Instituto Electoral para la elaboración de la versión final de los documentos presentados 

en las sesiones del Consejo General. 

7 Vigilar la publicación de los acuerdos y resoluciones del Consejo General en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, así como su difusión 

a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto Electoral para su conocimiento y 

cumplimiento. 

8 Proponer la ejecución de las acciones tendientes a la celebración de enlaces y préstamos 

con bibliotecas, centros de documentación y otros similares, con el objeto de intercambiar 

información y acrecentar el acervo documental del Instituto Electoral. 

9 Coordinar la integración del acervo de documentos aprobados por el Consejo General para 

consulta pública. 

10 Coordinar la custodia, operación y actualización del acervo del Centro de Documentación 

y del archivo de trámite del Consejo General para garantizar su funcionamiento. 

11 Coordinar y supervisar la instrumentación de las medidas necesarias para brindar el apoyo 

logístico a los actos organizados por las distintas áreas del Instituto Electoral para asegurar 

su adecuada realización. 

12 Proponer los esquemas de coordinación conducentes a efecto de que se dé el debido 

seguimiento derivado de los Acuerdos o Resoluciones del Consejo General o de los 

órganos colegiados del Instituto Electoral. 

13 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Transversales 

Organización, Supervisión y Control  4 

Planeación estratégica 3 

Toma de decisiones y Solución de Problemas 5 

Vinculación 5 

Inteligencia Emocional 4 

Dirección de equipos de trabajo 4 

Adaptabilidad 4 

Técnicas 

Administración de recursos humanos 1 

Adquisición de bienes y contratación de servicios 2 

Logística de eventos institucionales 5 
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Asistente Administrativo (a) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Asistente Administrativo (a) Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección del Secretariado Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Carrera comercial o Técnica Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

N/A 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

N/A N/A 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Administración  

2 Redacción y Ortografía 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

Habilidades 

1 Organización del trabajo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Integrar los trabajos para formular lineamientos, mecanismos o instrumentos para evaluar 
la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas institucionales. 

2 Confirmar la entrega de la documentación correspondiente, así como el apoyo logístico 
para las reuniones previas o para la celebración de las sesiones del Consejo General de 
manera oportuna y completa. 

3 Apoyar en el seguimiento a las actividades de integración y administración del archivo 
correspondiente del Consejo General. 

4 Auxiliar en el análisis mensual de los servicios contratados en atención de las solicitudes 
del Consejo General, las Comisiones y Comités y áreas del Instituto Electoral referentes al 
apoyo logístico y documental. 
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Funciones 

5 Apoyar en el seguimiento de publicación de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
General en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, 
así como su difusión a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto Electoral para 
su conocimiento y cumplimiento. 

6 Apoyar en la integración de informes semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y 
anuales requeridos por sus titulares. 

7 Auxiliar en el seguimiento de las acciones tendientes a la celebración de enlaces y 
préstamos con bibliotecas, centros de documentación y otros similares, con el objeto de 
intercambiar información y acrecentar el acervo documental del Instituto Electoral. 

8 Apoyar en la integración y captura del anteproyecto de presupuesto de la Dirección de 
Logística y Documentación. 

9 Apoyar en la administración de la agenda de actos y eventos institucionales, así como de 
los servicios e insumos solicitados en apoyo logístico a los actos organizados por las 
distintas áreas del Instituto Electoral. 

10 Gestionar el inventario de insumos de cafetería para los actos y eventos institucionales. 

11 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona titular del área. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 

3 

Gestión de bases de datos. 1 
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Jefatura de Departamento del Secretariado y Documentación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento del Secretariado y 

Documentación 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección del Secretariado Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Derecho, Ciencias Politicas, Administración Pública, Comunicación o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

 

2 

Administración de Documentos, Construcción de Actas y Acuerdos, 

seguimiento de proyectos, servicio a personas usuarias, relaciones 

públicas, logistica, administración pública 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Desarrollo organizacional 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 

Auxiliar y apoyar a la o el titular de la Secretaría Ejecutiva en el desempeño de las 

actividades que le corresponden en su calidad de Secretaria o Secretario del Consejo 

General, relativas al adecuado desarrollo de las sesiones. 

2 

Coordinar la publicación y retiro de cédulas y demás documental, en los estrados de las 

oficinas centrales, en cumplimiento a los acuerdos y resoluciones, de acuerdo con la 

normativa vigente correspondiente. 

3 
Elaborar los anteproyectos de actas de sesión celebradas por el Consejo General a partir 

de las versiones estenográficas  

4 

Elaborar de forma completa y oportuna los guiones, carpeta de apoyo, cédulas de 

publicación y retiro de estrados, oficios, y todas aquellas documentales que soliciten en 

apoyo al correcto desarrollo de las sesiones del Consejo General.   

5 
Realizar informes relativos al seguimiento y cumplimiento de las labores inherentes al 

desempeño del cargo para su presentación ante las instancias correspondientes. 

6 

Coordinar las gestiones necesarias para la inserción y publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación, de documentos 

del Consejo General y las áreas que lo soliciten para su debido cumplimiento. 

7 
Integrar el informe trimestral de cumplimiento de acuerdos del Consejo General que 

presenta la Secretaría Ejecutiva.  

8 

Gestionar y elaborar los proyectos de oficios y circulares que signe la o el titular de la 

Secretaría Ejecutiva derivados de la aprobación de acuerdos y resoluciones del Consejo 

General para las gestiones respectivas. 

9 
Supervisar el seguimiento a la recepción de la documentación definitiva generada por el 

Consejo General para su debido resguardo. 

10 

Participar en la elaboración de estudios de investigación en materias relacionadas con 

asuntos de democracia, participación ciudadana y el voto en sus diversas modalidades 

para acrecentar el acervo documental del Instituto Electoral. 

11 

Proponer y ejecutar las acciones para la custodia, operación y actualización del acervo del 

Centro de Documentación y del archivo de trámite del Consejo General, para asegurar su 

adecuado funcionamiento. 

12 
Proponer y aplicar mecanismos para la integración del acervo de documentos aprobados 

por el Consejo General para su consulta pública. 

13 
Verificar la operación de la herramienta tecnológica para el manejo interno y externo de la 

documentación para su consulta pública. 

14 

Implantar las acciones tendientes a la celebración de enlaces y préstamos con bibliotecas, 

centros de documentación y otros similares, con el objeto de intercambiar información y 

acrecentar el acervo documental del Instituto Electoral. 

15 
Proponer y ejecutar el programa anual de adquisiciones del Centro de Documentación para 

acrecentar el acervo documental del instituto Electoral. 

16 

Proponer las normas, políticas y lineamientos a observar en la prestación de los servicios 

de información y documentación especializada para mantener en óptimas condiciones de 

uso y resguardo los acervos documentales 

17 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  
Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación Institucional 3 

Manejo y Análisis de Información. 3 

Organización, Supervisión y Control. 2 

Inteligencia Emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo 2 

Adaptabilidad 2 

Técnicas 
Atención de asuntos jurídicos. 2 

Oficialía electoral. 1 
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Jefatura de Departamento de Operación Logística 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Operación 

Logísitca 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección del Secretariado Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Ciencias Politicas, Sociología, Administración, Economía, Comunicación o 

equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Logística de servicio a personas usuarias, relaciones públicas, eventos, 

atención v orotocolo, inventarios, administración oública 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Desarrollo organizacional 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 

Implementar los trabajos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y 

control de servicios requeridos y adquisición de insumos para el desarrollo de actos y 

eventos institucionales. 

2 
Diseñar e implementar el proceso de recepción de solicitudes, asignación de espacios y 

actividades del personal para el desarrollo de actos y eventos institucionales. 

3 

Coordinar y verificar la instalación y montaje de equipo y mobiliario, así como su operación 

y los suministros para el desarrollo de actos o eventos institucionales organizados por el 

Consejo General, la Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, así como de las 

Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos del Instituto.  

4 
Gestionar la actualización de inventarios del almacén de insumos para los servicios de 

audio, microfonía y cafetería brindados en los actos y eventos institucionales.  

5 

Coordinar y verificar la prestación de servicios de audio, grabación, microfonía, proyección, 

cronometraje, servicio de cafetería y atención a los participantes de los actos y eventos 

institucionales. 

6 

Gestionar y verificar la prestación de servicios de estenografía, lenguaje de señas 

mexicano y traducción a lenguas indígenas requeridos para los actos y eventos del Consejo 

General, la Junta Administrativa, las Comisiones y Comités, así como Titulares de las 

Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos del Instituto conforme lo presupuestado 

para el ejercicio fiscal correspondiente.  

7 
Supervisar las actividades asignadas al personal a su cargo e integrar evidencia 

documental para las evaluaciones del desempeño respectivas. 

8 
Formular y proponer el programa anual para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo de grabación y sonido empleado en los actos o eventos institucionales. 

9 

Proponer las normas, políticas y lineamientos a observar en el otorgamiento de apoyo 

logístico para usuarios internos y externos, manteniendo en óptimas condiciones de uso y 

resguardo los inventarios a cargo del área.  

10 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Organización, Supervisión y Control. 2 

Planeación y Estrategia 2 

Toma de decisiones 3 

Vinculación 2 

Inteligencia Emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo 2 

Adaptabilidad 2 

Técnicas Logística de eventos institucionales  3 
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Analista de Audio y Video 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista de Audio y Video Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Operación Logística 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Carrera Técnica, Licenciatura o Ingeniería  75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Técnico en Audio y Video, Ingeniería en Acústica, Ingeniería en Audio o Carrera afín 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 En la operación de equipo de sonido, grabación y cómputo, en montaje 
y operación de los equipos de sonido y grabación 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia 

2 Manejo de equipo de video análogo y digital, dominio de técnicas de iluminación, 
producción y posproducción de audio y video 

3 Manejo de equipo y circuito cerrado de televisión 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Instalar y operar el equipo de sonido y grabación requerido para la cobertura de los eventos 
institucionales. 

2 Realizar las pruebas de acústica y sonorización, verificando las condiciones operativas de 
los equipos y calidad del audio, informando a su superior jerárquico cualquier anomalía 
para su atención oportuna. 

3 Sonorizar y grabar las sesiones y eventos institucionales 

4 Grabar y coordinar la microfonía en los actos y eventos institucionales, virtuales, 
presenciales o mixtos. 
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Funciones 

5 Realizar el traslado y montaje de los equipos de sonido y grabación en la prestación de 
apoyos logísticos durante la preparación y desarrollo de los eventos institucionales. 

6 Verificar el funcionamiento del equipo asignado, accesorios y materiales, reportando las 
necesidades de mantenimiento, reparación y suministro. 

7 Realizar trabajos de actualización y edición de audio y video, con el fin de salvaguardar la 
información en el repositorio del área. 

8 Apoyar en la elaboración de informes sobre las actividades del área. 

9 Brindar apoyo para gestionar los enlaces electrónicos de los actos y eventos virtuales para 
realizar el servicio de grabación de audio y video. 

10 Realizar la revisión y clasificación del material de audio de los actos y eventos 
institucionales. 

11 Apoyar en la integración del programa anual para el mantenimiento preventivo y correctivo 
del equipo de grabación y sonido empleado en los actos o eventos institucionales. 

12 Apoyar en la detección, presupuestación y selección de mejoras en software y equipo de 
audio y video que se requiere para la cobertura de eventos institucionales. 

13 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del 
área. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 
3 

Cultura tecnológica. 
3 

Manejo y análisis de información. 
1 

Mejora continua e innovación. 
1 

Inteligencia emocional. 
2 

Adaptabilidad. 
3 

Técnicas 
Difusión y comunicación institucional. 3 

Producción y realización audiovisual. 3 
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Analista Administrativo (a) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Administrativo(a) Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Operación Logística 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

 Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Economía, Contaduría, Administración Pública, Sociología o afín 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Asistente Administrativo (a) 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

2 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

3 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la integración del Programa Operativo Anual por cuanto hace a la Dirección del 
Secretariado, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas 

2 Apoyar en la integración de información para los procesos de adjudicación de los bienes y 
servicios requeridos por la Dirección del Secretariado, a fin de proveer los recursos para el 
cumplimiento de sus atribuciones 

3 Apoyar en la revisión de contratos de bienes y servicios que son gestionados por el área 

4 Apoyar en los trabajos de programación y presupuestación de las actividades inherentes al 
área, 

5 Registrar y llevar un control de los actos y eventos institucionales dentro de la agenda 
electrónica del Departamento de Logística, 
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Funciones 

6 Integrar el soporte documental sobre el otorgamiento de los servicios proporcionados, tales 
como, estenografía, traducción de lengua de señas mexicana y traducción de lenguas 
indígenas, 

7 Apoyar en la administración de la cuenta electrónica de los servicios de logística para emitir 
la confirmación de servicios, así como las encuestas de satisfacción a las áreas solicitantes. 

8 Elaborar los informes y reportes sobre las actividades realizadas por el Departamento de 
Operación Logística para evaluar y mejorar las metas alcanzadas, 

9 Identificar las necesidades operativas del Departamento de Operación Logística, a fin de 
apoyar en los trámites administrativos para solventarlas. 

10 Apoyar en la organización de los distintos eventos que realiza el Departamento de 
Operación Logística, con el objeto de que éstos se realicen en tiempo y forma. 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica y que coadyuven con el logro de los objetivos del 
área 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación Institucional. 1 

Manejo y Análisis de Información. 3 

Mejora Continua e Innovación. 3 

Negociación. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 2 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 4 

Gestión de recursos financieros. 1 

Logística de eventos institucionales. 1 
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Auxiliar de Apoyo Logístico 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Auxiliar de Apoyo Logístico Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Operación Logística 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Bachillerato Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Bachillerato 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Servicio de atención al cliente, montaje y servicios de logística 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Normativa administrativa. 

4 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Ética y valores. 

3 Colaboración y trabajo en equipo 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, registro y seguimiento de solicitudes de apoyo logístico, para su 
trámite y atención. 

2 Apoyar en la digitalización y control del archivo de trámite y concentración del 
Departamento de Operación Logística, para mantenerlo actualizado y disponible. 

3 Auxiliar en las actividades administrativas que le designe la o el Titular para recabar 
documentación necesaria para integrar los informes periódicos que serán presentados a 
los órganos colegiados del Instituto Electoral. 

4 Realizar los servicios de apoyo logístico tales como traslado e instalación de mobiliario, 
equipo de audio, proyección y microfonía;  

5 Apoyo general en la gestión de insumos; instalación y atención del servicio de cafetería; 
atención cordial y oportuna a las personas participantes de los eventos. 
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Funciones 

6 Apoyo general en la gestión de inventarios de insumos, mobiliario y equipo, para garantizar 
el buen desarrollo de los actos eventos organizados por el área. 

7 Conducir el vehículo asignado para el traslado de personas, equipo e insumos o cualquier 
otro material requerido para el correcto desarrollo de los actos o eventos institucionales. 

8 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del área 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad.  1 

Técnicas Logística de eventos institucionales. 1 
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Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados 
 

Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados  

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Secretario Ejecutivo Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Politicas, Administración Pública, Derecho, Sociología, Administración, Economía o 

equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Archivo institucional, administración de documentos, servicio a personas 

usuarias, atención y protocolos, relaciones públicas, organización de 

archivos, clasificación, catalogación, seguimiento de proyectos 

institucionales y logística de eventos institucionales 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Administración de Instituciones Públicas. 

5 Normativa Interna del Instituto Electoral 

6 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

7 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Iniciativa y toma de decisiones. 

2 Planeación y seguimiento de objetivos. 

3 Compromiso y responsabilidad. 
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Habilidades 

4 Coordinación de equipos de trabajo. 

5 Comunicación acertiva 

6 Ética y valores 

 

Funciones 

1 Coordinar los trabajos para formular lineamientos, mecanismos o instrumentos para 

evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas institucionales, a fin de 

coadyuvar con los órganos superiores de decisión en el cumplimiento de las metas 

respectivas.  

2 Supervisar la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales del Instituto 

Electoral e informar permanentemente de ello a la o el Titular de la Secretaría Ejecutiva.  

3 Coordinar los trabajos de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral para dar 

seguimiento al cumplimiento de sus atribuciones, políticas y programas en el ámbito 

distrital.  

4 Promover estrategias para la planeación, implementación y evaluación de las actividades 

de los órganos desconcentrados, conforme a los programas institucionales, para asegurar 

el cumplimiento de las metas establecidas 

5 Proponer y verificar que se efectúen las acciones necesarias a fin de que los órganos 

desconcentrados cuenten con los elementos requeridos para la ejecución de sus 

actividades. 

6 Supervisar la elaboración de informes a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades encomendadas a los órganos desconcentrados. 

7 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto, 

en lo que hace a la dirección y, en su caso, a los órganos desconcentrados, a fin de proveer 

de los recursos materiales y financieros requeridos para su funcionamiento 

8 Coordinar las acciones de enlace institucional entre las áreas centrales y los órganos 

desconcentrados para garantizar los necesarios flujos de información. 

9 Supervisar la debida integración de los órganos desconcentrados e informar 

permanentemente a la persona superior jerárquica 

10 Supervisar la entrega y recepción de documentación y materiales generados por las áreas 

centrales destinados a los órganos desconcentrados, para su trámite y atención 

11 Supervisar la operación del sistema informático para el seguimiento de las actividades de 

los órganos desconcentrados, su validación por las áreas centrales de la información 

generada, para la periódica actualización, e informar oportuna y continuamente a la 

persona superior jerárquica. 

12 Supervisar el debido cumplimiento de las responsabilidades normativas que tienen a cargo 

los órganos desconcentrados relacionadas con los procesos electorales y con los 

procedimientos de participación ciudadana y, derivado de lo anterior, mantener informado 

permanentemente a la persona superior jerárquica. 

13 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 

así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Negociación 4 

Organización, Supervisión y Control  4 

Planeación estratégica 3 

Toma de decisiones y Solución de Problemas 5 

Inteligencia Emocional 4 

Dirección de equipos de trabajo 3 

Adaptabilidad 4 

Técnicas 

Administración de recursos humanos 1 

Adquisición de bienes y contratación de servicios 2 

Seguimiento a la operación de órganos 

desconcentrados 
5 
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Asistente Administrativo (a) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Asistente Administrativo (a) Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Apoyo a 
Órganos Desconcentrados 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Carrera comercial o Técnica Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

N/A 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

N/A N/A 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Administración  

2 Redacción y Ortografía 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

Habilidades 

1 Organización del trabajo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Recopilar la información atinente para la debida integración de los reportes sobre el 
cumplimiento de las actividades encomendadas a los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral 

2 Apoyar en la elaboración del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto 
de la dirección y órganos desconcentrados, a fin de proveer o gestionar la provisión de los 
recursos materiales y de funcionamiento 

3 Gestionar las solicitudes realizadas por los órganos desconcentrados para su oportuna 
atención, siempre que lo solicitado sea acorde con el desarrollo de sus funciones 
institucionales  
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Funciones 

4 Llevar a cabo la administración del control de gestión de la documentación que se recibe 
en la Dirección y gestionar su turno y seguimiento  

5 Remitir comunicados o solicitudes de información de las oficinas centrales a los órganos 
desconcentrados para su oportuna atención  

6 Identificar las necesidades operativas del área, a fin de apoyar en los trámites 
administrativos para solventarlas 

7 Apoyar en el seguimiento relacionado con el avance de metas y compromisos del área, a 
efecto de promover su cumplimiento 

8 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
le instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 

3 

Gestión de bases de datos. 1 
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Dirección de Vinculación con Organismos Externos 
 

Dirección de Vinculación con Organismos Externos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Vinculación con Organismos 
Externos 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Titular de la Secretaría Ejecutiva Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Administración Pública, Relaciones Públicas, Relaciones 
Internacionales, Negocios Internacionales, Asuntos Internacionales, Estudios Internacionales, 

Comunicación, o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

3 Derecho electoral, relaciones públicas, asuntos internacionales, 
investigación, administración pública, vinculación institucional. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Legislación en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

6 Observación electoral. 

7 Organismos nacionales. 

 

Habilidades 

1 Iniciativa y toma de decisiones. 

2 Planeación y seguimiento de objetivos. 

3 Compromiso y responsabilidad. 

4 Ética y valores. 

5 Comunicación y relaciones interpersonales 
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Funciones 

1 Coordinar el cumplimiento de las normas, lineamientos y políticas que emita el Instituto 
Nacional Electoral, en su ámbito de competencia. 

2 Establecer comunicación con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, así como con los demás Órganos del Instituto Nacional para conocer las 
disposiciones que formule con respecto a los Organismos Públicos Locales. 

3 Emitir las comunicaciones y requerimientos de Organismos Públicos que instruya la 
Presidencia del Consejo General. 

4 Supervisar el cumplimiento del calendario y el plan integral de coordinación con los 
Organismos Públicos Locales para los procesos electorales que emita el Instituto Nacional 
Electoral para informar a los Órganos Superiores de dirección. 

5 Remitir a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos del Instituto 
Nacional Electoral el informe anual respecto del ejercicio de facultades delegadas u otras 
materias que correspondan conocer a dicha instancia, a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

6 Establecer los vínculos de colaboración con organismos externos, públicos, privados, 
locales nacionales e internacionales que se formalicen a través de convenios, acuerdos y 
anexos técnicos para fortalecer al Instituto Electoral. 

7 Administrar la vinculación con organizaciones de la sociedad civil nacionales e 
internacionales, organismos e instituciones internacionales a fin de fortalecer los ejercicios 
de observación de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana en la 
Ciudad de México. 

8 Coordinar la realización de actividades de profesionalización de la observación electoral. 

9 Establecer y mantener vínculos con la ciudadanía residente en el extranjero y con 
organizaciones de migrantes a fin de informarles acerca del ejercicio de sus derechos 
político-electorales. 

10 Las demás que le confiera la normativa del Instituto Electoral, así como aquellas que le 
encomiende su superior jerárquico 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación institucional. 5 

Mejora continua e innovación. 4 

Organización, supervisión y control. 4 

Planeación y estrategia. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Vinculación. 4 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 4 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas Difusión y comunicación institucional. 1 
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Asistente Administrativo (a) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Asistente Administrativo (a) Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Vinculación con 
Organismos Externos 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Carrera comercial o Técnica Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

N/A 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

N/A N/A 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Administración  

2 Redacción y Ortografía 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

Habilidades 

1 Organización del trabajo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, registro, entrega y seguimiento de correspondencia. 

2 Atender las comunicaciones telefónicas y electrónicas para proveer su deshago. 

3 Elaborar documentos oficiales para establecer comunicación con instancias internas y 
externas. 

4 Gestionar la agenda de trabajo para programar la atención de los asuntos. 

5 Integrar y controlar el archivo de trámite y concentración para mantenerlo actualizado. 

6 Proporcionar apoyo administrativo y logístico. 
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Funciones 

7 Apoyar en la elaboración de los informes periódicos para dar cuenta de las actividades y 
metas alcanzadas. 

8 Apoyar en la organización de eventos. 

9 Atender las necesidades operativas y fungir como enlace administrativo 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 

3 

Gestión de bases de datos. 1 
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Subdirección de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con 
Organizaciones 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Relaciones 
Interinstitucionales y Vinculación con 

Organizaciones 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Vinculación con 
Organismos Externos 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Administración Pública, Relaciones Públicas, Comunicación, 
o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Derecho electoral, relaciones públicas, administración pública, 
observación electoral 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Control de convencionalidad. 

6 Observación electoral. 

7 Sistema interamericano de Derechos Humanos. 

8 Estándares internacionales de observación electoral. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Habilidades 

5 Comunicación y relaciones interpersonales. 

 

Funciones 

1 Supervisar las acciones para dar a conocer las disposiciones que emita el Instituto Nacional 
Electoral a las áreas del Instituto Electoral, para promover y asegurar su cumplimiento. 

2 Supervisar el seguimiento a las acciones estipuladas en convenios, programas de trabajo 
y acuerdos celebrados por el Instituto Nacional Electoral para fortalecer al Instituto 
Electoral. 

3 Supervisar los asuntos relativos al Sistema de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales y la carga de la información al Sistema de Seguimiento a las Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral, ambos creados por el Instituto Nacional Electoral. 

4 Supervisar la implementación del sistema de seguimiento de convenios interinstitucionales 
con el propósito de informar de las acciones derivadas de los compromisos contenidos en 
los instrumentos jurídicos y el fortalecimiento de los vínculos de colaboración con diversos 
organismos públicos y privados. 

5 Supervisar el seguimiento a los vínculos de colaboración con los Organismos Públicos 
Locales, órganos Jurisdiccionales locales y nacionales. 

6 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona jerárquica superior. 

7 Supervisar la implementación de una estrategia de vinculación con organizaciones 
ciudadanas, de la sociedad civil, académicas y ciudadanía a título individual para fortalecer 
los ejercicios de observación electoral y de los procedimientos de participación ciudadana 
en la Ciudad de México, a través de las redes creadas para tal fin. 

8 Supervisar el desarrollo de acciones de colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil para posibilitar una agenda de trabajo permanente que contribuya al logro de los fines 
de tales organizaciones y del Instituto Electoral. 

9 Supervisar la realización en el Instituto Electoral de programas, actividades, foros, eventos 
y estudios de investigación, para promover la vinculación institucional y los ejercicios de 
observación. 

10 Supervisar las acciones de difusión de las actividades institucionales con organizaciones 
de la sociedad civil y aliados estratégicos. 

11 Supervisar el desarrollo de estrategias de profesionalización de la observación electoral. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación institucional. 4 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 3 

Planeación y estrategia. 3 

Toma de decisiones y solución de problemas. 4 

Vinculación. 4 

Inteligencia emocional. 3 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas Difusión y comunicación institucional. 1 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Seguimiento a Actividades 
con Organizaciones 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Seguimiento a Actividades 

con Organizaciones 
Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

 Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Administración Pública, Economía, Relaciones Públicas, 
Comunicación o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Desarrollo Organizacional, Administración Pública, Ciencia Política 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Voto en el extranjero. 

3 Trabajo de investigación. 

4 Manejo de Microsoft Office. 

5 Monitoreo de redes sociales. 

6 Comprensión del idioma inglés. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Recopilar y analizar información para el seguimiento de las actividades con organizaciones. 
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Funciones 

2 Apoyar en la realización de acciones de colaboración con Organizaciones Sociedad Civil 
nacionales que realicen trabajos de educación cívica, cultura democrática y observación 
electoral, entre otros temas. 

3 Gestionar la logística para el desarrollo de eventos, foros, talleres y seminarios, para 
fortalecer vínculos de colaboración con instituciones externas. 

4 Apoyar en la producción de material informativo para el desarrollo de las actividades de 
vinculación. 

5 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
le instruya la persona superior jerárquica. 

6 Recopilar y analizar información para el seguimiento de las acciones estipuladas en 
convenios, programas de trabajo y acuerdos celebrados con las diversas organizaciones y 
organismos nacionales 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Mejora continua e innovación. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 1 

Técnicas Difusión y comunicación institucional. 1 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Atención y Actividades 
Internacionales  

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Atención y Actividades 

Internacionales 
Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

 Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Administración Pública, Economía, Relaciones Públicas, 
Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Asuntos Internacionales, Estudios 

Internacionales, Comunicación o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Desarrollo Organizacional, Administración Pública, Ciencia Política 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Voto en el extranjero. 

3 Trabajo de investigación. 

4 Manejo de Microsoft Office. 

5 Monitoreo de redes sociales. 

6 Comprensión del idioma inglés. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la realización de acciones de colaboración con Organizaciones Sociedad Civil 
internacionales que realicen trabajos de educación cívica, cultura democrática y 
observación electoral, entre otros temas. 
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Funciones 

2 Gestionar la logística para el desarrollo de eventos, foros y seminarios para fortalecer los 
vínculos de colaboración con órganos electorales en el extranjero, así como organismos 
internacionales. 

3 Apoyar en la producción de material informativo para la realización de programas y 
actividades de difusión que fomenten la cultura democrática y la construcción de ciudadanía 
en perspectiva comparada. 

4 Recopilar y analizar información para el seguimiento de las acciones estipuladas en 
convenios, programas de trabajo y acuerdos celebrados con las diversas organizaciones y 
organismos internacionales. 

5 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
le instruya la persona superior jerárquica 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Mejora continua e innovación. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 1 

Técnicas Difusión y comunicación institucional. 1 
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Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales 
y Archivo 
 

Analista de la Jefatura de Departamento de Archivo General 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Archivo General 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

 Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Archivonomía, Biblioteconomía, Bibliotecología, Administración o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Ordenación, control y gestión de documentos, servicio a personas 
usuarias, relaciones públicas, administración pública y logística 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

2 Normatividad Electoral. 

3 Normatividad en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y Responsabilidad. 

2 Organización del trabajo. 

3 Colaboración y trabajo en equipo 

4 Administración de procesos archivisticos. 

 

Funciones 

1 Colaborar con el responsable de la función de archivos en el desarrollo, instrumentación y 
actualización de la normativa aplicable en la materia, para la correcta administración 
documental. 
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Funciones 

2 Atender las actividades establecidas en el Reglamento del Sistema Institucional de 
Archivos del Instituto Electoral (seguimiento del Sistema de Control de Gestión Documental, 
asesorías sobre los procesos archivísticos, elaboración de los programas y planes de 
archivo) para dar cumplimiento al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico Anual 
(PIDA). 

3 Auxiliar en las actividades del Departamento establecidas en el Manual de Operación y 
Procedimientos de los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico del Instituto 
Electoral. 

4 Atender los mecanismos establecidos para la consulta y préstamo de los documentos que 
se encuentren resguardados en el Archivo General y de Concentración. 

5 Llevar a cabo las acciones necesarias para la custodia, operación y actualización del acervo 
del archivo del Consejo General del Instituto Electoral, para su consulta pública. 

6 Recibir y generar una primera clasificación a la documentación definitiva generada por el 
Consejo General para su debido resguardo 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 

1 

Gestión de bases de datos. 1 
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Jefatura de Departamento de Datos Personales y Apoyo Jurídico 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Datos Personales 
y Apoyo Jurídico 

Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Transparencia 
y Datos Personales 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Conocimiento jurídico en materia de acceso a la información, 
transparencia y protección de datos personales y de la normatividad 
institucional 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Emitir la documentación relacionada con el Comité de Transparencia, en apoyo a su 
Secretaría Técnica a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia. 

2 Proponer las propuestas de declaraciones de inexistencias, versiones públicas y 
dictámenes de clasificación de información, para dar cumplimiento a la normatividad de la 
materia. 

3 Integrar los informes de ley relacionados con los recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Funciones 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con motivo de la atención de 
solicitudes de información para dar continuidad a los trámites respectivos.  

4 Participar, dentro del marco de su responsabilidad, con la Secretaría Técnica del Comité 
de Transparencia en el desarrollo de sus sesiones. 

5 Promover las acciones de capacitación sobre la protección de datos personales que 
instrumente el área para asegurar el cumplimiento de sus metas. 

6 Orientar para el desarrollo de actividades vinculadas con la aplicación de medidas de 
seguridad que los responsables de sistemas de datos personales lleven a cabo. 

7 Implantar la supervisión de los Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral, a 
efecto de mantener actualizado su registro. 

8 Participar y orientar a las áreas en el procedimiento de verificación que lleve a cabo el INFO 
en cumplimiento de los principios y las demás disposiciones normativas en la materia. 

9 Orientar y brindar apoyo a las áreas para el adecuado tratamiento y manejo de datos 
personales de conformidad con la normatividad de la materia. 

10 Emitir documentos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en materia de datos 
personales para informar lo conducente al INFO-CDMX.  

11 Proponer el informe anual en materia de datos personales para su remisión al INFO-CDMX. 

12 Elaborar los proyectos de estudio de impacto cuando se lleven a cabo tratamientos 
relevantes o intensivos de datos personales. 

13 Implementar las políticas, programas y acciones correspondientes a la Oficialía de 
Protección de Datos Personales. 

14 Elaborar los proyectos de estudio de impacto cuando se lleven a cabo tratamientos 
relevantes o intensivos de datos personales 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación Institucional. 4 

Manejo y Análisis de Información. 3 

Negociación. 3 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 3 

Inteligencia emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo.  2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención a recursos de revisión y clasificación de 
información. 4 

Cumplimiento de obligaciones de Transparencia. 2 

Derechos humanos y género. 1 

Instrumentación de marco normativo. 3 

Protección de datos personales. 2 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Datos Personales y Apoyo 
Jurídico 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Secretaría Ejecutiva 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Datos Personales y apoyo 

Jurídico 
Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

    

Instrucción Formal Requerida 

 Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho, Administración, Ciencia Política o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Administración pública, transparencia, acceso a la información pública, 
datos personales y derecho electoral 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

2 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Elaboración de la documentación relacionada con el Comité de Transparencia, tales como: 
orden del día, minutas, guiones, informes, carpetas y demás documentación para apoyar a 
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia en el cumplimiento de la normativa en la 
materia. 

2 Gestionar las actividades necesarias en el desarrollo de las sesiones del Comité de 
Transparencia para su adecuado funcionamiento. 

3 Integrar, actualizar y sistematizar el archivo deI Comité de Transparencia para el resguardo 
de la documentación emanada de él. 

4 Elaboración de la documentación relacionada con el Comité de Transparencia, tales como: 
orden del día, minutas, guiones, informes, carpetas y demás documentación para apoyar a 
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Funciones 

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia en el cumplimiento de la normativa en la 
materia. 

5 Apoyar en el desarrollo y promoción de las acciones de capacitación sobre la protección de 
datos personales que instrumente el área para asegurar el cumplimiento de sus metas. 

6 Apoyar en la asesoría que se brinde para la aplicación de medidas de seguridad que los 
responsables de sistemas de datos personales lleven a cabo. 

7 Auxiliar en la asesoría y apoyo a las áreas para el adecuado acopio, tratamiento y manejo 
de datos personales, de conformidad con la normatividad de la materia. 

8 Elaborar documentos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en materia de 
datos personales para informar lo conducente aI INFO-CDMX. 

9 Apoyar en la supervisión de los Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral, a fin 
de mantener actualizado su registro. 

10 Apoyar en la elaboración del informe anual en materia de datos personales para su remisión 
al INFO 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación Institucional. 2 

Cultura Tecnológica. 1 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Mejora Continua e Innovación. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Atención a recursos de revisión y clasificación de 
información. 3 

Derechos humanos y género. 1 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 
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II. Secretaría Administrativa 
 

Oficina de la Secretaría Administrativa 
 

Jefatura de Departamento de Gestión 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Gestión Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Titular de la Secretaría 
Administrativa 

Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Contaduría, Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, Comunicación, Actuaría o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración de recursos humanos y materiales, procesos 
administrativos, contaduría y auditorías contables. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

5 Desarrollo organizacional y administración pública. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Coordinar y controlar que la administración de los procesos de contratación, nóminas, 
remuneraciones, prestaciones y seguridad social del personal se realicen de manera 
eficiente y oportuna y se apeguen a las normas y políticas establecidas en la materia. 

2 Coordinar, controlar y supervisar que la estructura orgánica del Instituto sea congruente 
con los recursos presupuéstales autorizados.  

3 Coordinar y autorizar el pago quincenal de las nóminas del personal de estructura, de 
prestadores de honorarios asimilados a salarios y de servicio social. 

4 Coordinar que el cumplimiento de las obligaciones patronales del Instituto con el 
personal se realice con calidad y oportunidad. 

5 Coordinar que las obligaciones patronales hacia terceros (ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, 
ASEGURADORAS, etc.) se cumplan en tiempo y forma.   

6 Autorizar los pagos relacionados con el capítulo 1000, servicios personales, a fin de que 
las áreas involucradas realicen los trámites correspondientes. 

7 Coordinar las actividades relacionadas con el manejo, integración y custodia de los 
expedientes del personal.  

8 Participar como Secretaria o Secretario del Comité de Administración del Fondo de 
Ahorro de los Trabajadores del Instituto Electoral, para coadyuvar en el desarrollo de las 
tareas encomendadas a dicho órgano y en aquellos que determine la normatividad 
interna. 

9 Coordinar la presupuestación del capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, 
para la integración del Anteproyecto Anual del Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral. 

10 Emitir los proyectos de procedimientos administrativos referentes a recursos humanos, 
así como el proyecto de tabuladores y las remuneraciones aplicables al personal del 
Instituto Electoral, para someter a consideración de la Junta Administrativa su 
aprobación. 

11 Coordinar la elaboración de propuestas de convenios, contratos y demás relaciones 
interinstitucionales para beneficio del personal del instituto y presentarlas al Secreario 
Administrativo. 

12 Evaluar el desempeño y propiciar el desarrollo del personal adscrito a la Dirección. 

13 Coordinar la ejecución del programa de personas prestadoras de servicio social del 
Instituto Electoral, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
de las unidades administrativas que así lo soliciten. 

14 Mantener comunicación con autoridades externas e internas con el fin de establecer los 
mecanismos adecuados para la óptima operación de las actividades administrativas del 
Instituto Electoral. 

15 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Negociación. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 3 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 
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Dirección de Recursos Humanos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Recursos Humanos Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Titular de la Secretaría 

Administrativa 
Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Administración, Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración de recursos humanos y financieros, elaboración, 
análisis y operación de nómina. Dominio y manejo de las prestaciones 
de ley y su gestión. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia. 

2 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

3 Administración Pública. 

4 Legislación laboral. 

5 Microsoft Office. 

6 Legislación en Seguridad Social. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Coordinar y controlar que la administración de los procesos de contratación, nóminas, 
remuneraciones, prestaciones y seguridad social del personal se realicen de manera 
eficiente y oportuna y se apeguen a las normas y políticas establecidas en la materia. 

2 Coordinar, controlar y supervisar que la estructura orgánica del Instituto sea congruente 
con los recursos presupuéstales autorizados.  
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Funciones 

3 Coordinar y autorizar el pago quincenal de las nóminas del personal de estructura, de 
prestadores de honorarios asimilados a salarios y de servicio social. 

4 Coordinar que el cumplimiento de las obligaciones patronales del Instituto con el 
personal se realice con calidad y oportunidad. 

5 Coordinar que las obligaciones patronales hacia terceros (ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, 
ASEGURADORAS, etc.) se cumplan en tiempo y forma.   

6 Autorizar los pagos relacionados con el capítulo 1000, servicios personales, a fin de que 
las áreas involucradas realicen los trámites correspondientes. 

7 Coordinar las actividades relacionadas con el manejo, integración y custodia de los 
expedientes del personal.  

8 Participar como Secretaria o Secretario del Comité de Administración del Fondo de 
Ahorro de los Trabajadores del Instituto Electoral, para coadyuvar en el desarrollo de las 
tareas encomendadas a dicho órgano y en aquellos que determine la normatividad 
interna. 

9 Coordinar la presupuestación del capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, 
para la integración del Anteproyecto Anual del Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral. 

10 Emitir los proyectos de procedimientos administrativos referentes a recursos humanos, 
así como el proyecto de tabuladores y las remuneraciones aplicables al personal del 
Instituto Electoral, para someter a consideración de la Junta Administrativa su 
aprobación. 

11 Coordinar la elaboración de propuestas de convenios, contratos y demás relaciones 
interinstitucionales para beneficio del personal del instituto y presentarlas al Secreario 
Administrativo. 

12 Evaluar el desempeño y propiciar el desarrollo del personal adscrito a la Dirección. 

13 Coordinar la ejecución del programa de personas prestadoras de servicio social del 
Instituto Electoral, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
de las unidades administrativas que así lo soliciten. 

14 Mantener comunicación con autoridades externas e internas con el fin de establecer los 
mecanismos adecuados para la óptima operación de las actividades administrativas del 
Instituto Electoral. 

15 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Organización, supervisión y control. 4 

Planeación y estrategia. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 4 

Vinculación. 3 

Inteligencia emocional. 5 

Dirección de equipos de trabajo. 4 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas 
Administración de recursos humanos. 4 

Derechos humanos y género. 1 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Gestión de bases de datos. 1 
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Analista en la Oficina de la Secretaría Administrativa 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Titular de la Secretaría 

Administrativa 
Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Economía, Administración, Ciencia Política, Derecho, Sociología, Actuaría, Contaduría o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Administración pública y derecho electoral. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia. 

2 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

3 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la logística de la fase preparatoria de cada una de las sesiones como: la 
convocatoria, orden día, preparación de la documentación que se compartirá con cada 
uno de los participantes. 

2 Brindar apoyo durante cada una de las sesiones en el registro de asistencia de los 
integrantes, invitados e invitados permanentes; asistencia en el proceso de votación de 
los integrantes de la Junta y registro de los acuerdos generados de dichas sesiones.  

3 Apoyo en la elaboración de las minutas, acuerdos, dictámenes e informes, así como en 
lo referente al archivo y registro de estos mismos, entre otras de las sesiones.   

4 Apoyo logístico para cada una de las sesiones de la Junta Administrativa.  

5 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad. 1 

Técnicas Gestión de bases de datos. 1 
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Analista en Psicología 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Psicóloga Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Jefatura de Departamento de 

Servicios Médicos 
Concurso Título 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 100% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Psicología 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Psicología 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Atención psicológica. 

2 Reportes diagnósticos e informes de tratamientos. 

3 Intervención en crisis. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Orientar al paciente para que cuente con las herramientas necesarias para la resolución 
de problemas.  

2 Diagnosticar trastornos psicológicos, emocionales y de conducta.  

3 Orientar al paciente en materia de técnicas de resolución de problemas.  

4 Evaluar los resultados del tratamiento y de las sesiones de terapia.  

5 Documentar la información del paciente, incluyendo los apuntes de las sesiones, el 
progreso denotado, las recomendaciones y los planes de tratamiento.  

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales Atención y servicio al cliente.  1 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Inteligencia emocional. 1 

Manejo y análisis de información. 2 

Vinculación 1 

Adaptabilidad. 1 

Técnicas Gestión de bases de datos. 1 
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Secretaria de Unidad 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Secretaria de Unidad Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Titular de la Secretaría 

Administrativa 
Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 018 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Carrera comercial, Técnica o Bachillerato Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Secretariado 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Funciones administrativas 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Manejo de Microsoft Office. 

2 Manejo de archivo. 

3 Redacción y ortografía. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Organización del trabajo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Proponer documentos oficiales que serán emitidos por la persona Titular de la 
Secretaría, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

2 Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por la persona Titular de la Secretaría con el 
personal dependiente de la misma. 

3 Supervisar el seguimiento a la correspondencia recibida o turnada por la Secretaría. 

4 Gestionar la agenda de trabajo de la persona Titular para programar la atención de los 
asuntos de su competencia. 

5 Gestionar las reuniones de trabajo instruidas por la persona Titular de la Secretaría, para 
el tratamiento de asuntos relativos al ámbito de su competencia. 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación Institucional. 1 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 
Gestión de bases de datos. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 
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Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación 
 

Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y 
Evaluación 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Titular de la Secretaría 

Administrativa 
Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Administración, Psicología, Capacitación, Pedagogía, Derecho, Relaciones Industriales o equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Desarrollo organizacional, Gestión de procesos, Administración de capital 
humano, Reclutamiento y Selección, Diseño curricular, metodología de la 
investigación aplicada a procesos educativos, aplicación de instrumentos de 
evaluación. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de herramientas estadísticas. 

6 Conocimiento de métodos y sistemas de evaluación y control. 

7 Redacción y sintaxis. 

8 Metodología de la investigación. 

9 Pedagogía y didáctica. 

10 Gestión, planificación y administración de proyectos. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 
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Habilidades 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Dirigir la operación de los Programas Institucionales del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa mediante los mecanismos de ingreso, ascenso, 
inducción, capacitación, actividades externas, profesionalización, evaluación del 
desempeño, promoción, titularidad, cambios de adscripción y rotación, encargos de 
despacho, incentivos, disciplina, permanencia, reingreso, reincorporación y, en su caso, 
refrendo, fomentando la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, 
afines a lo establecido en el Programa Operativo Anual y las atribuciones de la 
Secretaría. 

2 Ejercer la función de Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, para apoyar 
en la instrumentación de los mecanismos de selección, ingreso, ascenso, actividades 
externas, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, promoción en 
rango, cambios de adscripción y rotación, titularidad, encargos de despacho, 
permanencia, incentivos, disciplina, niveles, certamen interno y procedimiento laboral 
sancionador del Servicio Profesional Electoral Nacional; así como supervisar el 
cumplimiento de la normativa en materia del Servicio Civil de Carrera. 

3 Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

4 Planear estrategias de reclutamiento, selección e ingreso que garanticen la incorporación 
de personal idóneo con base en los requerimientos del perfil del puesto, en condiciones 
de transparencia, no discriminación, equidad e igualdad de oportunidades. 

5 Coordinar con los Órganos Ejecutivos y Técnicos del Instituto Electoral la atención de las 
necesidades de capacitación del personal de la Rama Administrativa, para promover el 
desarrollo del talento humano, competente para el desempeño de las funciones 
inherentes a los cargos y puestos. 

6 Asegurar que la inducción al puesto del personal de estructura y eventual contribuya a la 
adecuada integración al ambiente específico laboral y fortalezca el sentido de 
pertenencia organizacional. 

7 Coordinar la propuesta de metodologías de evaluación del desempeño, que 
proporcionen información respecto al desarrollo de competencias y cumplimiento de 
metas institucionales, cuyos resultados contribuyan a la toma de decisiones de los 
distintos órganos del Instituto. 

8 Planear que el programa y modelo de incentivos para el personal de estructura, 
contribuya a reconocer los logros alcanzados en el ejercicio sobresaliente de las 
funciones del cargo y la mejora continua de los procesos del equipo de trabajo. 

9 Asegurar que el proceso de selección y capacitación de las Consejeras y los Consejeros 
Distritales se apegue a los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional 
competente, para la integración de los órganos colegiados con personas que cumplan 
los requisitos jurídico-administrativos del cargo. 

10 Plantear proyectos de vinculación interna y externa con instituciones académicas y de 
educación superior, para coadyuvar en la superación profesional y mejor desempeño del 
personal de estructura. 

11 Asegurar el cumplimiento de las actividades encomendadas por la Comisión Permanente 
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, para garantizar la correcta 
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

12 Dirigir como Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el desarrollo de las diligencias encomendadas por el 
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Funciones 

órgano colegiado, tendentes a la atención de las solicitudes de información sobre el 
Servicio Civil de Carrera. 

13 Dirigir las actividades inherentes a su calidad de Órgano de Enlace con el Instituto 
Nacional Electoral, para el tratamiento de los asuntos relacionados con la operación del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

14 Plantear la actualización de los procedimientos y lineamientos de la Secretaría, 
armonizados con las normas legales y la reglamentación aplicable al funcionamiento de 
ésta y a su coordinación con las áreas usuarias de los servicios que presta. 

15 Coordinar la investigación sobre la utilización de tecnologías de la información, dirigidas 
a la mejora continua en la gestión del suministro, desarrollo y mantenimiento del capital 
humano. 

16 Coordinar el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica y las que le confiera la 
normativa del Instituto Electoral. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Organización, supervisión y control. 4 

Planeación y estrategia. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 4 

Vinculación. 3 

Inteligencia emocional. 5 

Dirección de equipos de trabajo. 4 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 5 

Evaluación del desempeño. 5 

Intervención educativa y capacitación. 5 

Instrumentación de marco normativo. 3 

Selección e ingreso de talento. 5 
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Subdirección de Selección y Evaluación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Selección y Evaluación Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Reclutamiento, 
Desarrollo y Evaluación 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Ciencia Política, Economía, Sociología, Psicología, Derecho o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Elaboración, operación y ejecución de programas institucionales para la 
integración y sistematización de información y documentación; 
conocimiento del enfoque de competencias laborales; elaboración de 
criterios, manuales, políticas, lineamientos y procedimientos; planeación y 
organización de programas de reclutamiento y selección; administración de 
recursos humanos, instituciones y organismos electorales. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Aplicación de métodos y sistemas de evaluación y control. 

6 Redacción y sintaxis. 

7 Aplicación de mecanismos de control para el manejo de documentación y archivo. 

8 En materia de recursos humanos. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Supervisar el control, registro y mantenimiento de la información relativa al personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, la Rama Administrativa, y personal Eventual, para 
atender los requerimientos de información del Instituto, el Instituto Nacional Electoral, y 
pública que sea solicitada. 

2 Supervisar la elaboración y el cumplimiento de las acciones establecidas en los Programas 
Institucionales del área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo 
Anual y a las atribuciones de la Dirección. 

3 Supervisar la implementación de los procesos de reclutamiento, selección, ingreso y 
ocupación de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Rama Administrativa y 
del personal eventual, para proveer al Instituto de los recursos humanos necesarios y 
calificados para el desarrollo de sus actividades. 

4 Supervisar la elaboración de los acuerdos, informes y dictámenes relativos a la 
instrumentación de los mecanismos ordinarios y extraordinarios para la ocupación de 
vacantes de la Rama Administrativa y, en su caso, los relativos a los mecanismos de ingreso 
y ocupación de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, para dar cumplimiento 
al Estatuto del Servicio, y demás normatividad aplicable. 

5 Participar en la elaboración e integración de los programas relativos a la operación del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

6 Supervisar la elaboración de la propuesta de incentivos al personal del Instituto para 
reconocer su desempeño. 

7 Coordinar la integración de informes y documentos técnicos en materia de selección, 
ingreso, cambio de adscripción, encargos de despacho, incorporación temporal, rotación, 
permanencia, titularidad, disciplina, promoción e incentivos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

8 Supervisar la administración de forma permanente del archivo físico y digital del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible información vigente. 

9 Supervisar la administración de las actividades encomendadas por la Comisión Permanente 
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta 
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

10 Colaborar en la operación de los mecanismos de selección, ingreso, cambio de adscripción, 
rotación, permanencia, titularidad, disciplina, promoción e incentivos, reingreso y 
reincorporación del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de dar cumplimiento en 
tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio o, en su caso, a los requerimientos 
del Instituto Nacional Electoral. 

11 Apoyar a la persona Titular de la Dirección en las actividades inherentes a su calidad de 
Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, para el tratamiento de los asuntos 
relacionados con la operación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

12 Apoyar a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en el desahogo de sus actividades para garantizar la 
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

13 Supervisar la revisión y análisis del Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama 
Administrativa, así como el Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto, para su 
actualización. 

14 Supervisar la elaboración de proyectos de convocatoria, metodologías y calendarización, 
relativos a los procesos de selección e ingreso del personal eventual, para la ocupación de 
plazas que requieran las áreas de oficinas centrales para apoyar a los Órganos 
Desconcentrados. 

15 Supervisar la elaboración de informes y proyectos de acuerdo con motivo del registro, 
evaluación, entrevista, designación de ganadores y lista de reserva de las personas 
aspirantes con motivo de concursos para seleccionar personal eventual. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Proyecto de Dictamen por el que se adecua la 
estructura orgánica y funcional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 2022 

 
 

69 

 

Funciones 

16 Apoyar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la selección e 
ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de garantizar el procedimiento 
idóneo para su selección. 

17 Coordinar la actualización del Catálogo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
incorporación o desincorporación de cargos y puestos en función de las necesidades del 
Instituto, a solicitud de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

18 Coordinar las actividades de implementación, seguimiento, evaluación y mejora de los 
procesos incorporados al Sistema de Gestión Electoral, para dar cumplimiento a la norma 
ISO 9001 e ISO 54001 y a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

19 Verificar que se lleve a cabo la implementación de la Evaluación del Desempeño del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, tal como lo mandata el Estatuto del 
Servicio y la normatividad aplicable para valorar el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de 
las funciones y objetivos de las personas funcionarias del Servicio Civil de Carrera. 

20 Participar en propuestas metodológicas y de mejora en la evaluación del desempeño, 
cuando así lo requiera el procedimiento o lo establezca la norma aplicable, con el propósito 
de apoyar a las autoridades del Instituto en la toma de decisiones relativas a los diferentes 
procesos de gestión del personal de la Rama Administrativa. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 4 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Selección e ingreso de talento. 5 
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Subdirección de Capacitación y Administración de Plataformas 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Capacitación y 
Administración de Plataformas 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Reclutamiento, 
Desarrollo y Evaluación 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, Psicología, Pedagogía, Educación o 
equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Diseño de cursos y materiales didácticos, metodología aplicada a 
procesos educativos (grupos de enfoque, relatorías, entrevistas, encuesta, 
conversatorio, etc.), planificación y administración de proyectos; manejo 
de grupos y de las TIC; diseño de instrumentos de evaluación. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Nociones de pedagogía y didáctica. 

6 Aplicación de las TIC. 

7 Metodología de la investigación aplicada a los procesos de evaluación. 

8 Manejo de Microsoft Office. 

9 Planificación y administración de proyectos. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 
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Habilidades 

4 Ética y valores. 

 
 

Funciones 

1 Coordinar las acciones relacionadas con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
para definir y actualizar los contenidos sustantivos de los Programas de Capacitación de la 
Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

2 Coordinar el diseño pedagógico de contenidos propios al contexto, características y 
funciones del Instituto, para incorporarlos al Programa de Formación y Desarrollo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

3 Instrumentar la elaboración de una propuesta de capacidad técnica y operativa para 
implementar parcialmente el mecanismo de capacitación del Instituto. 

4 Supervisar el diseño pedagógico de las actividades de capacitación del Instituto, con base 
en las necesidades y requerimientos del Instituto y lo dictado por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

5 Coordinar la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de formación y 
capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del Servicio Civil de Carrera y 
de la Rama Administrativa. 

6 Coordinar los trabajos del diseño pedagógico y los elementos inherentes al proceso de 
capacitación, como los recursos didácticos, materiales, instrumentos de evaluación a fin de 
garantizar su congruencia con el modelo pedagógico del Programa de Capacitación. 

7 Coordinar y supervisar los contenidos sustantivos del Programa de Capacitación en lo que 
se refiere al diseño pedagógico y los elementos inherentes al proceso de capacitación, como 
los recursos didácticos, materiales e instrumentos de evaluación, para que se realice con 
base en su concepción pedagógica. 

8 Supervisar las actividades del curso de inducción institucional y, al cargo y puesto, a fin de 
asegurar que contribuya en la integración de las personas servidoras públicas y fortalezca el 
sentido de pertenencia con la Institución. 

9 Supervisar que se lleve a cabo la gestión y seguimiento que garantice el funcionamiento de 
la plataforma educativa y de los espacios físicos para contar con las mejores condiciones 
para instrumentar los Programas de Capacitación del personal de la Rama Administrativa, 
del Servicio Civil de Carrera, así como de la profesionalización de este último, tanto en la 
modalidad presencial como virtual. 

10 Participar en la propuesta de planificación estratégica anual, según lo establece la 
normatividad correspondiente, con el objetivo de contar con una guía para operar los 
programas institucionales correspondientes. 

11 Coordinar el proceso de capacitación de las Consejeras y los Consejeros Distritales con 
base en los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional competente, para 
asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con conocimientos teóricos y 
prácticos para el desempeño de sus responsabilidades. 

12 Dar seguimiento a las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta 
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

13 Apoyar a la Dirección en las actividades correspondientes al Órgano de Enlace referentes a 
la operación de los programas institucionales de inducción, profesionalización, capacitación, 
actividades externas, disponibilidad, evaluación del desempeño y, en su caso, refrendo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo 
estipulado en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional o en su caso a los 
requerimientos del Instituto Nacional Electoral. 
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Funciones 

14 Coordinar el cumplimiento de las acciones establecidas en los programas institucionales del 
área, a fin de atender lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Organización, supervisión y control. 3 

Planeación y estrategia. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 4 

Vinculación. 4 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Selección e ingreso de talento. 5 
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Jefatura de Departamento de Evaluación, Promoción e Incentivos 
 

Identificación del puesto 

 Jefatura de Departamento de  
Evaluación, Promoción e Incentivos 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Subdirección de Selección y 

Evaluación 
Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Administración, Psicología, Pedagogía, Derecho, Economía o equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Operación de programas para la integración y sistematización de 
información, conocimiento del enfoque de competencias laborales, 
elaboración de acuerdos, dictámenes, informes, programas de trabajo, 
elaboración de programas institucionales y administración del capital 
humano. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y de herramientas estadísticas. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Verificar la aplicación de la normatividad aplicable para el diseño de programas y 
mecanismos en cuanto a promoción, incentivos, titularidad y evaluación del desempeño 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, para garantizar la correcta implementación. 
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Funciones 

2 Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes, dictámenes y acuerdos 
correspondientes a titularidad, promoción en rango e implementar la evaluación del 
desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos que deriven de la 
planeación dentro del ciclo trianual en los términos que establezca el Instituto Nacional 
Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable. 

3 Proponer e implantar el Programa de Incentivos del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en los 
términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto 
del Servicio, y demás normativa aplicable. 

4 Proponer e implantar el mecanismo de promoción en rango y titularidad, en los términos 
que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del 
Servicio, y demás normativa aplicable 

5 Apoyar en la elaboración de nombramientos provisionales y oficios de adscripción del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, que deriven de la operación de los 
mecanismos de promoción en rango y titularidad en los términos que establezca la 
Autoridad Nacional. 

6 Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes y dictámenes 
correspondientes a la promoción del personal de la Rama Administrativa, para dar 
cumplimiento a la normativa aplicable. 

7 Proponer e implementar la evaluación del desempeño del personal de la Rama 
Administrativa, a fin de garantizar la operación del sistema de evaluación con base en el 
modelo, la metodología y normatividad establecidos. 

8 Proponer e implementar el Modelo de Incentivos del personal de la Rama Administrativa 
para reconocer su desempeño y brindar mayores alicientes al cumplimiento de sus 
funciones y a su desarrollo profesional. 

9 Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos la elaboración de informes y 
proyectos de acuerdo con motivo del registro, evaluación, entrevista, designación de 
ganadores y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de los concursos 
para seleccionar personal eventual. 

10 Elaborar y actualizar la propuesta metodológica de evaluación del desempeño para el 
personal de la Rama Administrativa, con el propósito de medir el rendimiento del 
personal, asociado al cumplimiento de metas y objetivos, así como la correspondiente 
elaboración de los proyectos de acuerdo para aprobación de la Junta Administrativa. 

11 Integrar los resultados de evaluación del desempeño, para aplicar los incentivos, 
estímulos o procedimientos sancionadores que le correspondan al personal del Instituto 
Electoral. 

12 Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

13 Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 
Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

14 Apoyo al Órgano de enlace en la comunicación y envio de documentos con el Instituto 
Nacional Electoral, para el desahogo de los asuntos inherentes al SPEN.   

15 Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 5 

Evaluación del desempeño. 5 

Intervención educativa y capacitación. 5 

Instrumentación de marco normativo. 3 

Selección e ingreso de talento. 5 
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Jefatura de Departamento de Reclutamiento, Selección y Movilidad 
 

Identificación del puesto 

 Jefatura de Departamento de Reclutamiento, 
Selección y Movilidad 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Subdirección de Selección y 

Evaluación 
Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Psicología, Pedagogía, Derecho, Economía o equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Operación de programas para la integración y sistematización de la 
información, control de archivo, manejo de bases de datos, procesos de 
reclutamiento y movilidad de personal. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y de herramientas estadísticas. 

6 Aplicación de control de documentación y archivo. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Proponer los proyectos de convocatorias internas y/o externas, instrumentos, 
metodologías, calendarios, dictámenes y demás documentos relativos a los procesos de 
selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar plazas vacantes de la Rama 
Administrativa. 
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Funciones 

2 Participar en las actividades previstas en las distintas etapas de los procesos de 
reclutamiento y selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar las vacantes de 
la Rama Administrativa. 

3 Elaboración de informes y proyectos de acuerdo con motivo del registro, entrevista, 
designación de ganadores y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de 
los concursos para seleccionar personal eventual. 

4 Participar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la 
selección e ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de garantizar el 
procedimiento idóneo para su selección. 

5 Proponer, a partir del análisis de datos y requisitos, los informes, dictámenes y acuerdos 
correspondientes al ingreso, encargadurías de despacho, cambios de adscripción del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos que deriven de la 
planeación dentro del ciclo trianual en los términos que establezca el Instituto Nacional 
Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable. 

6 Proponer e implantar el mecanismo de rotación y cambios de adscripción, en los 
términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto 
del Servicio, y demás normativa aplicable 

7 Tramitar la elaboración de nombramientos provisionales y oficios de adscripción del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos que establezca la 
Autoridad Nacional. 

8 Vigilar la elaboración de los dictámenes y acuerdos correspondientes a la aplicación de 
mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes de la Rama 
Administrativa, para proveer del personal idóneo a las áreas del Instituto Electoral. 

9 Participar en la elaboración y actualización de las bases de datos de los mecanismos 
extraordinarios de la ocupación de vacantes de la Rama Administrativa. 

10 Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 
Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

11 Coordinar la integración de las bases de datos de quienes participen en los procesos de 
selección e ingreso para garantizar el adecuado registro y control de la información a fin 
de dar certeza en el proceso de selección. 

12 Participar en los procesos de selección e ingreso del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para la ocupación de las vacantes, en los términos que señale el 
Instituto Nacional Electoral, con el objeto de contribuir en la ocupación de vacantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

13 Participar, en apoyo del Órgano de Enlace, en la operación de los Programas 
Institucionales de ingreso del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de dar 
cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio, o en su caso 
a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral. 

14 Coordinar la revisión del Manual de Operación y Funcionamiento y el Catálogo de 
Cargos y Puestos, junto con las áreas del Instituto Electoral, para identificar las 
necesidades de actualización. 

15 Elaborar las propuestas de modificación al Manual de Operación y Funcionamiento y al 
Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del Instituto Electoral, para su 
actualización. 

16 Administrar de forma permanente el archivo físico y digital del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible información vigente. 

17 Verificar el diseño, construcción, operación y actualización de la base de datos del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para proveer de información vigente 
y expedita a las demás áreas que lo requieran. 

18 Verificar periódicamente la actualización del registro de plazas vacantes en la estructura 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Proyecto de Dictamen por el que se adecua la 
estructura orgánica y funcional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 2022 

 
 

78 

 

Funciones 

19 Coordinar la elaboración de reportes estadísticos relativos a los procesos de ingreso y 
ocupación de vacantes; así como las estadísticas del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

20 Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 5 

Evaluación del desempeño. 5 

Instrumentación de marco normativo. 3 

Selección e ingreso de talento. 5 
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Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico y Capacitación 
 

Identificación del puesto 

 
Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico y 

Capacitación 
Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Subdirección de Capacitación y 
Administración de Plataformas 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

. 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Educación, Pedagogía, Psicología, Sociología o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Diseño curricular, de recursos materiales y didácticos; impartición de 
cursos en el ámbito de la capacitación; conocimiento en competencias 
laborales; diseño de recursos didácticos para entornos virtuales; 
elaboración de instrumentos de evaluación objetiva y administración 
técnica-educativa en plataformas tecnológicas. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y de herramientas estadísticas. 

6 Aplicación de control de documentación y archivo. 

7 Diseño curricular. 

8 Diseño instruccional en modalidad presencial y virtual. 

9 Diseño de instrumentos de evaluación aplicado al proceso educativo. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Coordinar la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de formación 
y capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del Servicio y de la Rama 
Administrativa.  

2 Coordinar los trabajos del diseño pedagógico y los elementos inherentes al proceso de 
capacitación, como los recursos didácticos, materiales, instrumentos de evaluación a 
fin de garantizar su congruencia con el modelo pedagógico del Programa de 
Capacitación.  

3 Elaborar los contenidos sustantivos del Programa de Capacitación en lo que se refiere 
al diseño pedagógico y los elementos inherentes al proceso de capacitación, como los 
recursos didácticos, materiales, e instrumentos de evaluación, para que se realice con 
base en su concepción pedagógica, que a su vez sea acorde con la identidad gráfica 
del Instituto Electoral. 

4 Organizar las actividades del curso de inducción institucional y, al cargo y puesto, a fin 
de asegurar que contribuya en la integración de los servidores públicos y fortalezca el 
sentido de pertenencia con la Institución. 

5 Participar en la elaboración de reactivos para los distintos exámenes que se aplican, 
según la demanda de concursos públicos, por invitación, a través del mecanismo de 
examen para la Rama Administrativa y de aprovechamiento. 

6 Supervisar que se lleve a cabo la gestión y seguimiento de la inducción dirigida a los 
distintos perfiles del Instituto, los programas de capacitación del personal de la Rama 
Administrativa y el Servicio, eventual y personas consejeras distritales, mediante una 
plataforma educativa que garantice la efectividad de los procedimientos.  

7 Verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de gestión de la evaluación en 
sus distintas vertienes: exámenes de concursos públicos o por invitación, del 
desempeño, así como los de mecanismos examen de ingreso para la Rama 
Administrativa sea eficaz y eficiente. 

8 Participar en la propuesta de planificación estratégica anual, según lo establece la 
normatividad correspondiente, con el objetivo de contar con una guía para operar los 
programas institucionales correspondientes.  

9 Coordinar que el proceso de capacitación de los Consejeros Electorales Distritales con 
base en los lineamientos establecidos por la Comisión Provisional competente, para 
asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con conocimientos teóricos y 
prácticos para el desempeño de sus responsabilidades. 

10 Dar seguimiento a las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

11 Apoyar al Órgano de Enlace, la operación de los programas institucionales de 
Profesionalización, Capacitación, Actividades Externas, Disponibilidad y Evaluación del 
Desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de dar cumplimiento 
en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

12 Apoyar en la elaboración y cumplimiento de las acciones establecidas en los programas 
institucionales del área, a fin de atender lo establecido en el Programa Operativo Anual 
y en las atribuciones de la Dirección de Formación y Desarrollo.  

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Transversales 

Planeación y estrategia. 3 

Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 5 

Gestión de bases de datos. 1 

Intervención educativa y capacitación. 5 
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Jefatura de Departamento de Administración de Plataformas 
Educativas y de Evaluación. 

 
Identificación del puesto 

 
Jefatura de Departamento de Administración de 

Plataformas Educativas y de Evaluación 
Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Subdirección de Capacitación y 
Administración de Plataformas 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

. 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Diseño gráfico, digital y editorial, Diseñador web, Pedagogía, Comunicación, Artes visuales o 

equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Diseño gráfico, digital, editorial y recursos multimedia; manejo de 
plataformas educativas; administración de proyectos; manejo de software 
de diseño; nociones de los procesos de capacitación y comunicación 
educativa. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Diseño gráfico, digital y editorial. 

6 Diseño de recursos multimedia. 

7 Manejo de software de diseño. 

8 Planificación. 

9 Manejo de Microsoft Officce. 

10 Publicidad, marketing y manejo de redes. 

11 Nociones de procesos de capacitación. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 
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Habilidades 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Colaborar en la implementación de las actividades contempladas en los Programas de 
Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para garantizar la impartición de todos y cada uno de los módulos o unidades básicas 
del Programa de Formación. 

2 Elaborar y actualizar los  contenidos multimedia y herramientas de enseñanza-
aprendizaje para ser aplicados en los Programas de Capacitación del personal del 
Instituto Electoral, así como en el Programa de Inducción institucional y, al cargo y 
puesto. 

3 Diseñar elementos gráficos, tanto para la adaptación de contenidos sustantivos de los 
Programas de Capacitación presencial y virtual, como para recursos y documentos 
varios que produce la Dirección de Formación y Desarrollo, que a su vez vayan de 
acuerdo con la identidad gráfica del Instituto Electoral. 

4 Gestionar los contenidos y recursos multimedia de los Programas de Capacitación 
tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como de la Rama Administrativa en 
una plataforma educativa definida a fin de que su presentación en la modalida virtual, 
sea clara, intuitiva y acorde con la dosificación de contenidos de cada curso. 

5 Supervisar la administración de las herramientas, recursos y utilidades de la plataforma 
educativa, con el propósito de atender las necesidades de la Dirección de Formación y 
Desarrollo y las solicitudes de las áreas del Instituto Electoral. 

6 Participar en la elaboración de reactivos para los distintos exámenes que se aplican, 
según la demanda de concursos públicos, por invitación, a través del mecanismo de 
examen para la Rama Administrativa y de aprovechamiento. 

7 Coadyuvar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y 
evaluación de facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la materia. 

8 Proponer mejoras a los Programas de Capacitación en materia de diseño gráfico y 
multimedia, así como elementos de comunicación gráfica en general, a fin de ofrecer 
capacitación con contenidos pertinentes y atractivos para el personal del Instituto 
Electoral. 

9 Participar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

10 Apoyar al Órgano de Enlace, en la operación de los programas institucionales de 
Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

11 Orientar las acciones establecidas en los programas institucionales del área, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y a las atribuciones 
de la Dirección de Formación y Desarrollo. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 
Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Cultura tecnológica. 5 

Mejora continua e innovación. 4 

Organización, supervisión y control. 3 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 5 

Diseño gráfico y editorial. 5 

Producción y realización audiovisual. 3 
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Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de Evaluación, 
Promoción e Incentivos 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista adscrito a la Jefatura de Evaluación, 
Promoción e Incentivos 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Jefatura de Departamento de 

Evaluación, Promoción e 
Incentivos 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Psicología, Capacitación, Pedagogía, Derecho o equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Administración Pública, desarrollo organizacional, manejo de bases de datos, 
planeación estrategia, evaluación del desempeño. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en el diseño de programas y mecanismos en cuanto a promoción, incentivos, 
titularidad y evaluación del desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, para 
garantizar la correcta implementación, de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Funciones 

2 A partir del análisis de datos y requisitos, elaborar los informes, dictámenes y acuerdos 
correspondientes a titularidad, promoción en rango e implementar la evaluación del 
desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, y aquellos que deriven de la 
planeación dentro del ciclo trianual en los términos que establezca el Instituto Nacional 
Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable. 

3 Elaborar y apoyar en la operación del Programa de Incentivos del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

4 Elaborar y apoyar en la implantación del mecanismo de promoción en rango y 
titularidad, en los términos que establezca el Instituto Nacional Electoral. 

5 Elaborar los nombramientos provisionales y oficios de adscripción del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, que deriven de la operación de los mecanismos 
de promoción en rango y titularidad en los términos que establezca la Autoridad 
Nacional. 

6 A partir del análisis de datos y requisitos, elaborar los informes y dictámenes 
correspondientes a la promoción del personal de la Rama Administrativa. 

7 Apoyar la implementación de la evaluación del desempeño del personal de la Rama 
Administrativa, a fin de garantizar la operación del sistema de evaluación con base en 
el modelo, la metodología y normatividad establecidos. 

8 Elaborar y apoyar en la operación del Modelo de Incentivos del personal de la Rama 
Administrativa para reconocer su desempeño y brindar mayores alicientes al 
cumplimiento de sus funciones y a su desarrollo profesional. 

9 A partir del análisis de datos y requisitos elaborar los proyectos de informes y de 
acuerdo con motivo del registro, evaluación, entrevista, designación de ganadores y 
lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de los concursos para 
seleccionar personal eventual. 

10 Elaborar y actualizar la propuesta metodológica de evaluación del desempeño para el 
personal de la Rama Administrativa, con el propósito de medir el rendimiento del 
personal, asociado al cumplimiento de metas y objetivos, así como la correspondiente 
elaboración de los proyectos de acuerdo para aprobación de la Junta Administrativa. 

11 Generar reportes con los resultados de evaluación del desempeño para aplicar los 
incentivos, estímulos o procedimientos sancionadores que le correspondan al personal 
del Instituto Electoral. 

12 Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión Permanente de Seguimiento 
al ServicioProfesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

13 Apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 
Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Técnicas 
Gestión de bases de datos. 1 

Selección e ingreso de talento. 1 
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Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de Reclutamiento, 
Selección y Movilidad. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista adscrito a la Jefatura de Departamento 
de Reclutamiento, Selección y Movilidad 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Jefatura de Departamento de 
Reclutamiento, Selección y 

Movilidad 
Concurso  Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Psicología, Derecho, Economía o equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Administración pública, desarrollo organizacional, manejo de información y 
planeación estratégica. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la elaboración de los proyectos de convocatorias internas y/o externas, 
instrumentos, metodologías, calendarios, dictámenes y demás documentos relativos a 
los procesos de selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar plazas 
vacantes de la Rama Administrativa. 
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Funciones 

2 Apoyar en las actividades previstas en las distintas etapas de los procesos de 
reclutamiento y selección e ingreso del personal, con el objeto de ocupar las vacantes de 
la Rama Administrativa. 

3 Elaborar informes y proyectos de acuerdo con motivo del registro, entrevista, 
designación de ganadores y lista de reserva de las personas aspirantes con motivo de 
los concursos para seleccionar personal eventual. 

4 Apoyar en las actividades de la Comisión Provisional competente, relativas a la selección 
e ingreso de las Consejeras y los Consejeros Distritales, a fin de garantizar el 
procedimiento idóneo para su selección. 

5 Integrar los datos y requisitos, los informes, dictámenes y acuerdos correspondientes al 
ingreso, encargadurías de despacho, cambios de adscripción del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, y aquellos que deriven de la planeación dentro del ciclo 
trianual en los términos que establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar 
cumplimiento al Estatuto del Servicio, y demás normativa aplicable. 

6 Ejecutitar el mecanismo de rotación y cambios de adscripción, en los términos que 
establezca el Instituto Nacional Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio, 
y demás normativa aplicable 

7 Elaborar los nombramientos provisionales y oficios de adscripción del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos que establezca la Autoridad 
Nacional. 

8 Elaborar los dictámenes y acuerdos correspondientes a la aplicación de mecanismos 
extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa, para 
proveer del personal idóneo a las áreas del Instituto Electoral. 

9 Elaborar y actualizar las bases de datos de los mecanismos extraordinarios de la 
ocupación de vacantes de la Rama Administrativa. 

10 Apoyar a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Servicio Profesional 
Electoral Nacional en la elaboración y seguimiento de la documentación generada. 

11 Integrar y actualizar las bases de datos de quienes participen en los procesos de 
selección e ingreso para garantizar el adecuado registro y control de la información a fin 
de dar certeza en el proceso de selección. 

12 Participar en los procesos de selección e ingreso del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para la ocupación de las vacantes. 

13 Participar, en apoyo del Órgano de Enlace, en la operación de los Programas 
Institucionales de ingreso del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

14 Revisar del Manual de Operación y Funcionamiento y el Catálogo de Cargos y Puestos, 
junto con las áreas del Instituto Electoral, para identificar las necesidades de 
actualización. 

15 Apoyar en la elaboración de las propuestas de modificación al Manual de Operación y 
Funcionamiento y al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del 
Instituto Electoral, para su actualización. 

16 Actualizar de forma permanente el archivo físico y digital del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, a fin de tener disponible información vigente. 

17 Construir y operar la base de datos del personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para proveer de información vigente y expedita a las demás áreas que lo 
requieran. 

18 Coordinar la elaboración de reportes estadísticos relativos a los procesos de ingreso y 
ocupación de vacantes; así como las estadísticas del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

19 Orientar las acciones establecidas en los Programas Institucionales del área, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual. 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 
Gestión de bases de datos. 1 

Selección e ingreso de talento. 1 
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Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico 
y Capacitación. 

 

Identificación del puesto 

 
Analista de la Jefatura de Departamento de Diseño 

Pedagógico y Capacitación 
Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Diseño Pedagógico y Capacitación 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

. 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Administración, Economía, Derecho, Sociología, Educación, Pedagogía, Psicología, Trabajo Social o 
equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1  Administración pública, desarrollo organizacional, planeación estratégica, 
diseño instruccional de recursos materiales y didácticos, aplicación de 
competencias laborales, elaboración de instrumentos de evaluación 
objetiva y conocimientos básicos de plataformas tecnológicas asociadas a 
la educación.  

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

6 Diseño instruccional en modalidad presencial y virtual. 

7 Diseño de instrumentos de evaluación. 

8 Manejo de las TIC aplicadas a la educación. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Apoyar en las actividades de diseño de instrumentos relacionados con el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación para el desarrollo del Programa de Capacitación. 

2 Atender las recomendaciones referentes a los elementos pedagógicos definidos para las 
acciones de capacitación en línea y presenciales. 

3 Participar en el proceso de diseño y elaboración  de instrumentos de evaluación 
inherentes a los programas capacitación, a fin de que arrojen información que permita 
mejorar el Programa continuamente. 

4 Apoyar en la elaboración del modelo pedagógico a fin de contar con un referente desde 
el cual se rijan las acciones de capacitación. 

5 Apoyar en la vinculación con instituciones públicas y privadas en materia de formación y 
capacitación, con el fin de propiciar el desarrollo del personal del Servicio y de la Rama 
Administrativa. 

6 Apoyar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y evaluación de 
facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la materia. 

7 Sistematizar información y datos para la elaboración de los informes correspondientes, a 
fin de que funjan como insumos de otros procesos relacionados con la gestión del 
personal. 

8 Participar  en la elaboración de acciones de capacitación internas o externas, a fin de 
que sean acordes con el modelo institucional de capacitación. 

9 Apoyar en las activides de capacitación dirigidas a los Consejeros Electorales Distritales 
con base en los lineamientos establecidos por la Comisión  Provisional competente, para 
asegurar que durante los procesos electorales, cuenten con conocimientos teóricos y 
técnicos relacionados directamente con sus funciones y obligaciones. 

10 Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

11 Auxiliar al Órgano de Enlace, en la operación de los programas institucionales de 
Profesionalización y Capacitación del  Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

12 Apoyar en la ejecución de las acciones establecidas en los programas institucionales del 
área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y a las 
atribuciones de la Dirección de Formación y Desarrollo. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Mejora continua e innovación. 3 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Intervención educativa y capacitación. 3 
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Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de Administración de 
Plataformas Educativas y de Evaluación. 

 
Identificación del puesto 

 
Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de 

Administración de Plataformas Educativa y de 
Evaluación 

Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Jefatura de Departamento de 

Administración de Plataformas 
Educativa y de Evaluación 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

. 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% de avance 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Diseño, Diseñador web, Pedagogía, Comunicación, Artes visuales o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Diseño gráfico, editorial o digital, así como en el manejo de las TIC y 
nociones sobre el manejo de plataformas educativas. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

6 Estadística y manejo de bases de datos. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Participar en la implementación de las actividades contempladas en los Programas de 
Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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Funciones 

para garantizar la impartición de todos y cada uno de los módulos o unidades básicas del 
Programa de formación. 

2 Colaborar en la hechura y actualización de los contenidos multimedia y herramientas de 
enseñanza-aprendizaje para su aplicación en los Programas de Capacitación del 
personal del Instituto Electoral. 

3 Apoyar en el diseño de los elementos gráficos, tanto para la adaptación de contenidos 
sustantivos de los Programas de Capacitación presencial y virtual, como para recursos y 
documentos varios que produce la Dirección de Formación y Desarrollo, que a su vez 
vayan de acuerdo con la identidad gráfica del Instituto Electoral. 

4 Atender a los funcionarios del Instituto Electoral para resolver dudas sobre el  
funcionamiento y usabilidad de la plataforma educativa establecida. 

5 Apoyar en la administración de las herramientas, recursos y utilidades de la plataforma 
educativa, con el propósito de atender las necesidades de la Dirección de Formación y 
Desarrollo y las solicitudes de las áreas del Instituto Electoral. 

6 Proponer mejoras a los Programas de Capacitación tanto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional como de la Rama Administrativa, en materia de diseño gráfico y 
multimedia, así como a elementos de comunicación gráfica en general, a fin de ofrecer 
recursos con contenidos pertinentes y atractivos. 

7 Apoyar en la operación y seguimiento de la capacitación, apoyo logístico y evaluación de 
facilitadores del Programa de Formación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para dar cumplimiento a los lineamientos en la materia. 

8 Apoyar en las actividades encomendadas por la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

9 Auxiliar al Órgano de Enlace, en la operación de los programas institucionales de 
Profesionalización y Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional o en su caso a los requerimientos del INE. 

10 Apoyar en la ejecución de las acciones establecidas en los programas institucionales del 
área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y a las 
atribuciones de la Dirección de Formación y Desarrollo. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Mejora continua e innovación. 3 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Intervención educativa y capacitación. 3 
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Oficina de Gestión de Calidad 
 

Subdirector de Gestión de la Calidad 
 

Identificación del puesto 

 Subdirección de Gestión de la Calidad Secretaría Administrativa 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Dirección de Planeación y 

Recursos Financieros 
Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura / Ingeniería   Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Ciencia Política, Administración, Derecho, Ingeniería, o Equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Implementación y administración de sistemas de gestión de calidad, 
experiencia en auditorías de primera, segunda y tercera parte, materia 
electoral y procesos de participación ciudadana, implementación de 
procedimientos de sistemas de gestión de calidad. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Sistemas de Gestión de Calidad y Normas de calidad nacionales e internacionales 
(avanzado). 

2 Normatividad Electoral. 

3 Normatividad en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo. 

4 Normatividad en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Normatividad en materia de Participación Ciudadana. 

6 Administración y procesos administrativos. 

7 Mapeo de procesos y gestión de riesgos.  

8 Certificación como auditora o auditor lider bajo la norma ISO 9001 :2015 e  ISO/TS 
54001:2019. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y Responsabilidad. 

2 Liderazgo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Planeación y seguimiento de objetivos. 
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Habilidades 

5 Enfoque a procesos. 

6 Colaboración y trabajo en equipo. 

7 Seguimiento y control de documentos. 

8 Ética y valores. 

9 Apego a normas. 

10 Comunicación interpersonal. 

11 Formación de personal. 

12 Pensamiento analítico. 

13 Manejo de información. 

14 Observación. 

15 Saber escuchar. 

16 Orientación a resultados. 

17 Capacidad de análisis. 

 

Funciones 

1 Dirigir el Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Instituto, así como su 
mantenimiento, actualización y evaluación; 

2 Integrar, instrumentar y dar seguimiento al plan de trabajo anual de la Subdirección de 
Gestión de Calidad Electoral; 

3 Integrar, instrumentar y dar seguimiento al Programa Institucional de Gestión de calidad 
en los procesos electorales y de participación ciudadana; 

4 Administrar los recursos asignados a la Subdirección de Gestión de Calidad Electoral; 

5 Representar a la Secretaría Administrativa en las actividades relativas al SGCE; 

6 Aprobar los planes de auditoría interna al SGCE y asegurar su difusión y distribución con 
las áreas responsables; 

7 Gestionar la programación de las auditorías externas al SGCE, así como aprobar el plan 
de auditoría externa y participar como enlace con el organismo certificador y el equipo 
auditor;  

8 Difundir el informe de auditoría externa a los responsables de área, e informar sobre las 
no conformidades y acciones de mejora a las áreas responsables de las mismas; 

9 Proponer a las áreas responsables los planes de acción que, de ser el caso, sean 
necesarios para atender los hallazgos de auditoría, en las áreas responsables.  

10 Informar a las personas titulares de las áreas responsables sobre los resultados de 
cualquier actividad relativa al SGCE que impacte la planificación, desarrollo y ejecución 
de los procesos a su cargo, y proponer los planes de acción concernientes; 

11 Determinar las acciones de difusión relativas al SGCE; 

12 Ser enlace de comunicación entre el Órgano Internacional de Acreditación Electoral 
(IEAB) de la Organización de los Estados Americanos y el IECM;  

13 Servir de enlace con otros Organismos Electorales, en temas de Gestión de Calidad 
Electoral, a fin de promover y difundir las mejores prácticas en la materia; 

14 Gestionar con las áreas responsables la designación de enlaces de calidad.  
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Comunicación institucional. 4 

Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 4 

Organización, supervisión y control. 3 

Planeación y estrategia. 3 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 4 
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III. Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización 
 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
 

Auxiliar de Apoyo 
 

Identificación del Puesto 

 
Auxiliar de Apoyo 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Jefatura de Departamento de 
Trámite y Sustanciación  

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Secundaria Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Secundaria 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Manejo de automóviles en general 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

5 Desarrollo organizacional y administración pública. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 
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Habilidades 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita en la 
Dirección Ejecutiva 

2 Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para su trámite. 

3 Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y resguardo. 

4 Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el 
cumplimiento del contrato respectivo. 

5 Conducir el vehículo asignado al área de su adscripción. 

6 Apoyar en la entrega de mensajería y paquetes. 

7 Revisar que el vehículo asignado al área de adscripción se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso. 

8 Reportar fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier otro tipo del vehículo asignado al área 
de adscripción, a la persona superior jerárquica. 

9 Recopilar las bitácoras de consumo de combustible del vehículo asignado al área de 
adscripción. 

10 Comprobar previo al uso del vehículo, que cuente con tarjeta de circulación, póliza de 
seguro vigente y que los accesorios de seguridad y emergencia se encuentren en óptimas 
condiciones 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del 
área 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Negociación. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 
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Dirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores  

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
y Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección Ejecutiva Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho o equivalentes 

Formación Profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores y 
medios jurisdiccionales. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Normativa en materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género. 

6 Normativa Procesal Electoral. 

7 Manejo de Microsoft Office. 

8 Ley General de Partidos Políticos. 

9 Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

HABILIDADES 

1 Liderazgo. 

2 Iniciativa y toma de decisiones. 

3 Planeación y seguimiento de objetivos. 
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HABILIDADES 

4 Compromiso y responsabilidad. 

5 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 Emitir e implantar mecanismos y acciones para hacer efectivas las prerrogativas y el 
financiamiento público de los Partidos Políticos, con la finalidad de asegurar el ejercicio de 
los derechos que les corresponden. 

2 Coordinar y vigilar que se atiendan las solicitudes de medidas cautelares, de protección, 
tutela preventiva, entre otras, en los procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme los plazos previstos en la normativa vigente.  

3 Dirigir las acciones para sustanciar y resolver, conforme a la normatividad aplicable, las 
quejas que se presenten en materia de asociaciones políticas, con el objeto de asegurar el 
respeto de las normas electorales. 

4 Establecer mecanismos y acciones para el registro de las Asociaciones Políticas, a fin de 
someter la solicitud respectiva a la consideración del Consejo General. 

5 Instruir las medidas necesarias para la revisión de solicitudes de las personas candidatas, 
para la integración de los expedientes respectivos. 

6 Coordinar los trabajos para la elaboración del anteproyecto del Programa de Vinculación y 
Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas, con el objeto de proponerlo a la Junta 
Administrativa, previa opinión de la Comisión de Asociaciones Políticas. 

7 Coordinar los trabajos para la elaboración del anteproyecto de Acuerdo por el que se hace 
la asignación de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional del 
proceso electoral que corresponda, para someterlo a la consideración del Consejo General. 

8 Planear, en su caso, la realización de las tareas relativas a la organización de la elección 
de las personas  dirigentes de los Partidos Políticos locales, a efecto de atender su solicitud. 

9 Dirigir la elaboración del proyecto de dictamen y anteproyecto de resolución del Consejo 
General de pérdida del registro de las Asociaciones Políticas Locales que se encuentren 
en cualquiera de los supuestos determinados por el Código, con el fin de presentarlo a 
consideración de la Comisión de Asociaciones Políticas. 

10 Determinar las acciones conducentes para obtener de la autoridad electoral federal los 
tiempos necesarios para la difusión ordinaria y de campaña de los Partidos Políticos y las 
personas Candidatas Independientes, así como de este órgano público local electoral, para 
su distribución entre éstos. 

11 Dirirgir la elaboración de los documentos que atiendan las solicitudes de información que, 
en términos de la normatividad aplicable, realice el Consejo General, las Comisiones, los 
Comités, la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, la Junta Administrativa, las o los Titulares de las Secretarías 
Ejecutiva y Administrativa. 

12 Asistir a las sesiones del Consejo General, de las Comisiones, de los Comités y Junta 
Administrativa, así como a las reuniones de trabajo con la Consejera Presidenta o el 
Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales, las personas Titulares 
de las Secretarías Ejecutiva o Administrativa. 

13 Asegurar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de los acuerdos emitidos por 
las distintas instancias directivas del Instituto Electoral: el Consejo General, las Comisiones, 
los Comités y la Junta Administrativa. 

14 Coordinar la elaboración de los documentos que atiendan las solicitudes de información 
que, en términos de la normatividad aplicable, realice la Consejera Presidenta o el 
Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales, la Junta Administrativa, 
las o los Titulares de las Secretarías Ejecutiva o Administrativa. 

15 Asistir a las sesiones del Consejo General, de las Comisiones, de los Comités y Junta 
Administrativa, así como a las reuniones de trabajo con la Consejera Presidenta o el 
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FUNCIONES 

Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales, la Junta Administrativa, 
las personas Titulares de las Secretarías Ejecutiva o Administrativa. 

16 Coordinar el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica y las que le confiera la normativa del 
Instituto Electoral. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Mejora continua e innovación. 4 

Negociación. 5 

Planeación y estrategia. 5 

Toma de decisiones y solución de problemas. 5 

Inteligencia emocional. 5 

Dirección de equipos de trabajo. 4 

Adaptabilidad. 5 
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Subdirección de Procedimientos Sancionadores I 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Procedimientos Sancionadores I  Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

CÓDIGO CARGO/PUESTO ADSCRIPCIÓN 

 

Dirección de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

Concurso Medio 

SUPERIOR JERÁRQUICO TIPO DE DESIGNACIÓN GRADO OCUPACIONAL 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

006 014 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD NIVEL JERÁRQUICO 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Titulo 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GRADO DE AVANCE 

 

Derecho o Equivalentes  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores y medios jurisdiccionales. 

AÑOS DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Constitucionalidad Electoral. 

8 Redacción Jurídica. 

9 Manejo de Microsoft Office. 

 

HABILIDADES 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 Vigilar la tramitación y sustanciación  de los procedimientos administrativos sancionadores, 
con el objeto de contar con los elementos necesarios para su dictaminación o resolución, 
según sea el caso. 

2 Coordinar la elaboración de los escritos de prevención a los promoventes, con el fin de 
subsanar las deficiencias u  omisiones en los escritos de queja. 

3 Verificar la elaboración de los proyectos de acuerdo relacionados con el dictado de medidas 
cautelares, a efecto de cesar los actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, 
para evitar daños irreparables, una afectación a los principios rectores de los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurídicamente tutelados por el Código, conforme 
los plazos previstos en la normativa vigente. 

4 Supervisar la elaboración de los proyectos de acuerdo relacionados con la improcedencia, 
sobreseimiento o desechamiento de  los escritos de queja, así como de inicio de los 
procedimientos administrativos  sancionadores, con el objeto de asegurar que su contenido 
se encuentre en apego a la normatividad. 

5 Proponer la realización de las diligencias de investigación para comprobar la posible 
violación a la normativa  electoral. 

6 Participar en la revisión de los escritos de apercibimiento para aquellas autoridades, 
personas físicas o morales que no proporcionen la información requerida por  la autoridad 
electoral, a efecto de que, en su caso,  se impongan las medidas de apremio respectivas. 

7 Coordinar y supervisar las notificaciones, derivadas del trámite y sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, así como de los acuerdos o determinaciones 
adoptadas por las  autoridades competentes, a efecto de asegurar su debida 
instrumentación. 

8 Verificar los informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en materia 
de sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como estadísticas y 
reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar con los 
elementos necesarios para la toma de decisiones. 

9 Promover la realización de las diligencias de investigación para comprobar la posible 
violación a la normativa electoral. 

10 Supervisar la elaboración de las fichas del Programa Operativo Anual en materia de trámite 
y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar 
su integración. 

11 Verificar la información necesaria para la elaboración del presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva, en lo relativo al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores, con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

12 Controlar la revisión de los requisitos de procedencia que deben cumplir los escritos de queja 
o denuncia conforme a la normativa electoral. 

13 Participar en la revisión del anteproyecto de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores o el proyecto de dictamen de los procedimientos especiales sancionadores. 

14 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 
Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 3 
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TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Planeación y estrategia. 3 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Proyecto de Dictamen por el que se adecua la 
estructura orgánica y funcional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 2022 

 
 

106 

 

Subdirección de Procedimientos Sancionadores II 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Procedimientos 
Sancionadores II  

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

CÓDIGO CARGO/PUESTO ADSCRIPCIÓN 

 

Dirección de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

Concurso Medio 

SUPERIOR JERÁRQUICO TIPO DE DESIGNACIÓN GRADO OCUPACIONAL 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

006 014 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD NIVEL JERÁRQUICO 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Titulo 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GRADO DE AVANCE 

 

Derecho o Equivalentes  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores y medios jurisdiccionales. 

AÑOS DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Constitucionalidad Electoral. 

8 Redacción Jurídica. 

9 Manejo de Microsoft Office. 

 

HABILIDADES 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 Vigilar la tramitación y sustanciación  de los procedimientos administrativos sancionadores, 
con el objeto de contar con los elementos necesarios para su dictaminación o resolución, 
según sea el caso. 

2 Coordinar la elaboración de los escritos de prevención a los promoventes, con el fin de 
subsanar las deficiencias u  omisiones en los escritos de queja. 

3 Verificar la elaboración de los proyectos de acuerdo relacionados con el dictado de medidas 
cautelares, a efecto de cesar los actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, 
para evitar daños irreparables, una afectación a los principios rectores de los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurídicamente tutelados por el Código, conforme 
los plazos previstos en la normativa vigente. 

4 Supervisar la elaboración de los proyectos de acuerdo relacionados con la improcedencia, 
sobreseimiento o desechamiento de  los escritos de queja, así como de inicio de los 
procedimientos administrativos  sancionadores, con el objeto de asegurar que su contenido 
se encuentre en apego a la normatividad. 

5 Proponer la realización de las diligencias de investigación para comprobar la posible 
violación a la normativa  electoral. 

6 Participar en la revisión de los escritos de apercibimiento para aquellas autoridades, 
personas físicas o morales que no proporcionen la información requerida por  la autoridad 
electoral, a efecto de que, en su caso,  se impongan las medidas de apremio respectivas. 

7 Coordinar y supervisar las notificaciones, derivadas del trámite y sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, así como de los acuerdos o determinaciones 
adoptadas por las  autoridades competentes, a efecto de asegurar su debida 
instrumentación. 

8 Verificar los informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en materia 
de sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como estadísticas y 
reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar con los 
elementos necesarios para la toma de decisiones. 

9 Promover la realización de las diligencias de investigación para comprobar la posible 
violación a la normativa electoral. 

10 Supervisar la elaboración de las fichas del Programa Operativo Anual en materia de trámite 
y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar 
su integración. 

11 Verificar la información necesaria para la elaboración del presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva, en lo relativo al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores, con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

12 Controlar la revisión de los requisitos de procedencia que deben cumplir los escritos de queja 
o denuncia conforme a la normativa electoral. 

13 Participar en la revisión del anteproyecto de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores o el proyecto de dictamen de los procedimientos especiales sancionadores. 

14 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 
 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales Manejo y análisis de información. 3 
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TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Mejora continua e innovación. 3 

Planeación y estrategia. 3 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Jefatura de Departamento de Trámite y Sustanciación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Trámite y 
Sustanciación 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
y Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Subdirección Procedimientos 
Sancionadores I 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho o equivalentes 

Formación Profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Normativa Procesal Electoral 

6 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

7 Constitucionalidad Electoral. 

8 Redacción Jurídica. 

9 Manejo de Microsoft Office. 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 Coordinar y verificar la realización de los trámites relativos a la sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar la debida 
integración de los expedientes correspondientes. 

2 Vigilar la elaboración y revisar los proyectos de acuerdo de prevención a las personas 
promoventes, con el fin de subsanar las deficiencias u omisiones en los escritos de queja. 

3 Supervisar la elaboración, y realizar la revisión, de proyectos de acuerdo relacionados con 
el dictado de medidas cautelares, medidas de protección, tutela preventiva, entre otros, a 
efecto de cesar los actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, para evitar 
daños irreparables, una afectación a los principios rectores de los procesos electorales o la 
vulneración de los bienes jurídicamente tutelados por el Código, conforme los plazos 
previstos en la normativa vigente. 

4 Proponer los proyectos de acuerdo relacionados con la improcedencia, sobreseimiento o 
desechamiento de los escritos de queja, así como de inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar su apego a la normatividad 
electoral. 

5 Participar en diligencias de investigación para comprobar la posible violación a la normativa  
electoral. 

6 Emitir oficios de apercibimiento para aquellas autoridades o personas físicas o morales que 
no proporcionen la información requerida por la autoridad electoral, a efecto de que, en su 
caso, se impongan las medidas de apremio respectivas. 

7 Autorizar notificaciones derivadas del trámite y sustanciación de los procedimientos 
administrativos sancionadores, así como de los acuerdos o determinaciones adoptadas por 
las autoridades competentes, a efecto de asegurar su debida instrumentación. 

8 Reportar informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en materia de  
sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como estadísticas y 
reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar con 
elementos para la toma de decisiones. 

9 Proponer las fichas del Programa Operativo Anual en materia de trámite y sustanciación de 
procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar su integración. 

10 Emitir la información necesaria para la elaboración del Presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva, en lo relativo al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores, con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

11 Verificar los requisitos de procediencia que deben cumplir los escritos de queja o denuncia 
conforme a la normativa electoral y proponer los proyectos de acuerdo correspondientes. 

12 Revisar y/o elaborar el proyecto de dictamen de los procedimientos especiales 
sancionadores. 

13 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 2 

Mejora continua e innovación. 2 

Planeación y Estrategia. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 
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TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Subdirección de Procedimientos por Violencia Política contra las 
Mujeres por Razón de Género y Ordinarios 

 
Identificación del Puesto 

 Subdirección de Procedimientos por Violencia 
Política contra las Mujeres por Razón de Género y 

Ordinarios 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Titulo 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho y equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores y medios jurisdiccionales 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Normativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

8 Constitucionalidad Electoral. 

9 Redacción Jurídica. 

10 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 
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Habilidades 

4 Ética y valores. 

Funciones 

1 Coordinar en el ámbito de su responsabilidad, la tramitación y sustanciación de las quejas 
y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres.  

2 Supervisar la elaboración de los proyectos de inicio, de desechamiento, propuesta de 
medidas cautelares, de protección, así como la tutela preventiva dentro de los 
procedimientos que le sean turnados y que deban ser sometidos a la Comisión. 

3 Coordinar la práctica de diligencias, notificaciones para dar trámite o sustanciar los 
procedimientos. 

4 Revisar el trámite, la sustanciación, seguimiento a medidas cautelares, de protección y 
tutela preventiva, así como la integración física de los expedientes, que se formen con 
motivo del trámite de los procedimientos administrativos sancionadores, para su 
dictaminación, así como su posterior remisión al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 

5 Verificar los informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en 
materia de sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como 
estadísticas y reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto 
de contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones. 

6 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 
 

FUNCIONES 

1 Coordinar en el ámbito de su responsabilidad, la tramitación y sustanciación de las quejas y 
denuncias en materia de violencia política contra las mujeres. 

2 Coordinar la elaboración de los escritos de prevención a los promoventes, con el fin de 
subsanar las deficiencias u  omisiones en los escritos de queja. 

3 Supervisar la elaboración de los proyectos de inicio, de desechamiento, propuesta de 
medidas cautelares, de protección, así como la tutela preventiva dentro de los 
procedimientos que le sean turnados y que deban ser sometidos a la Comisión, conforme 
los plazos previstos en la normativa vigente. 

4 Supervisar la elaboración de los proyectos de acuerdo relacionados con la improcedencia, 
sobreseimiento o desechamiento de  los escritos de queja, así como de inicio de los 
procedimientos administrativos  sancionadores, con el objeto de asegurar que su contenido 
se encuentre en apego a la normatividad. 

5 Proponer la realización de las diligencias de investigación para comprobar la posible 
violación a la normativa  electoral. 

6 Revisar el trámite, la sustanciación, seguimiento a medidas cautelares, de protección y tutela 
preventiva, así como la integración física de los expedientes, que se formen con motivo del 
trámite de los procedimientos administrativos sancionadores, para su dictaminación, así 
como su posterior remisión al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

7 Participar en la revisión de los escritos de apercibimiento para aquellas autoridades, 
personas físicas o morales que no proporcionen la información requerida por  la autoridad 
electoral, a efecto de que, en su caso,  se impongan las medidas de apremio respectivas. 

8 Coordinar y supervisar las notificaciones, derivadas del trámite y sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, así como de los acuerdos o determinaciones 
adoptadas por las  autoridades competentes, a efecto de asegurar su debida 
instrumentación. 

9 Verificar los informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en materia 
de sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como estadísticas y 
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FUNCIONES 

reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar con los 
elementos necesarios para la toma de decisiones. 

10 Supervisar la elaboración de las fichas del Programa Operativo Anual en materia de trámite 
y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar 
su integración. 

11 Verificar la información necesaria para la elaboración del presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva, en lo relativo al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores, con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

12 Controlar la revisión de los requisitos de procedencia que deben cumplir los escritos de queja 
o denuncia conforme a la normativa electoral. 

13 Participar en la revisión del anteproyecto de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores o el proyecto de dictamen de los procedimientos especiales sancionadores. 

14 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Mejora continua e innovación. 3 

Planeación y estrategia. 3 

Toma de decisiones y solución de problemas. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Jefatura de Departamento de Trámite y Sustanciación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de trámite y 
Sustanciación 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de 
Procedimientos por violencia 
política contra las mujeres por 
razón de género y ordinarios  

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Titulo 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho y equivalentes  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Normativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

8 Constitucionalidad Electoral. 

9 Redacción Jurídica. 

10 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 
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Habilidades 

4 Ética y valores. 

FUNCIONES 

1 Desarrollar la tramitación y sustanciación de las quejas y denuncias en materia de 
violencia política contra las mujeres.  

2 Coordinar y verificar la realización de los trámites relativos a la sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar la debida 
integración de los expedientes correspondientes. 

3 Elaborar los proyectos de inicio, de desechamiento, propuesta de medidas cautelares, de 
protección, así como la tutela preventiva dentro de los procedimientos que le sean turnados 
y que deban ser sometidos a la Comisión. 

4 Instrumentar la práctica de diligencias, notificaciones para dar trámite o sustanciar los 
procedimientos. 

5 Desarrollar el trámite, la sustanciación, seguimiento a medidas cautelares, de protección y 
tutela preventiva, así como la integración física de los expedientes, que se formen con 
motivo del trámite de los procedimientos administrativos sancionadores, para su 
dictaminación, así como su posterior remisión al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

6 Emitir oficios de apercibimiento para aquellas autoridades o personas físicas o morales que 
no proporcionen la información requerida por la autoridad electoral, a efecto de que, en su 
caso, se impongan las medidas de apremio respectivas. 

7 Autorizar notificaciones derivadas del trámite y sustanciación de los procedimientos 
administrativos sancionadores, así como de los acuerdos o determinaciones adoptadas por 
las autoridades competentes, a efecto de asegurar su debida instrumentación. 

8 Reportar informes y documentos que la persona superior jerárquica requiera en materia de  
sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como estadísticas y 
reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar con 
elementos para la toma de decisiones. 

9 Proponer las fichas del Programa Operativo Anual en materia de trámite y sustanciación de 
procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de asegurar su integración. 

10 Emitir la información necesaria para la elaboración del Presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva, en lo relativo al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores, con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

11 Verificar los requisitos de procediencia que deben cumplir los escritos de queja o denuncia 
conforme a la normativa electoral y proponer los proyectos de acuerdo correspondientes. 

12 Revisar y/o elaborar el proyecto de dictamen de los procedimientos especiales 
sancionadores. 

13 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 2 

Mejora continua e innovación. 2 

Planeación y Estrategia. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Proyectista de la Jefatura de Departamento Trámite y Sustanciación 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Proyectista Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Trámite y Sustanciación 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 A 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Titulo 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Constitucionalidad Electoral. 

8 Redacción Jurídica. 

9 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 
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Funciones  

1 
Elaborar proyectos de resolución que deban emitirse dentro de los procedimientos ordinarios 
sancionadores, a efecto de someterlos a revisión de la persona superior jerárquica. 

2 
Participar en la elaboración de dictámenes de los procedimientos especiales sancionadores, a 
efecto de someterlos a revisión de la persona superior jerárquica. 

3 
Reportar información relativa a los procesos de prevención, para su presentación a la persona 
superior jerárquica a efecto de su revisión. 

4 
Reportar información relativa al proceso de dictaminación de medidas cautelares para su 
presentación a la persona superior jerárquica a efecto de su revisión. 

5 
Reportar información respecto a los procesos de improcedencia, sobreseimiento o desecha 
miento de las quejas para su presentación a la persona superior jerárquica a efecto de su revisión. 

6 
Recopilar información respecto a las investigaciones derivadas de los procedimientos 
sancionadores para su presentación a la autoridad superior a efecto de su revisión. 

7 
Participar en la notificación de la documentación derivada de los procedimientos sancionadores 
a efecto de dar seguimiento a lo instruido. 

8 
Contribuir en la elaboración de informes y documentos que la persona superior jerárquica le 
requiera en materia de dictaminación y resolución de los procedimientos administrativos 
sancionadores, a fin de contar con elementos para la toma de decisiones. 

9 
Participar en la elaboración de las fichas del Programa Operativo Anual en materia de 
dictaminación y resolución de procedimientos administrativos sancionadores, con el objeto de 
asegurar su integración. 

10 
Reportar la información necesaria para la elaboración del presupuesto de la Dirección Ejecutiva, 
en lo relativo a la dictaminación y resolución de procedimientos administrativos sancionadores, 
con el objeto de asegurar su oportuna integración. 

11 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 1 

Planeación y estrategia. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 1 

Inteligencia emocional. 1 

Dirección de equipos de trabajo. 1 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Proyectista de la Jefatura de Departamento Trámite y Sustanciación 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Proyectista Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Trámite y Sustanciación 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 A 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Titulo 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho  

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores  

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

5 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

6 Normativa Procesal Electoral 

7 Normativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

8 Constitucionalidad Electoral. 

9 Redacción Jurídica. 

10 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Proyecto de Dictamen por el que se adecua la 
estructura orgánica y funcional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 2022 

 
 

121 

 

Funciones  

1 
Apoyar en la tramitación y sustanciación de las quejas y denuncias en materia de violencia 
política contra las mujeres.  
 

2 
Contribuir en la elaboración de los proyectos de inicio, de desechamiento, propuesta de medidas 
cautelares, de protección, así como la tutela preventiva dentro de los procedimientos que le sean 
turnados y que deban ser sometidos a la Comisión. 

3 
Participar en la práctica de diligencias, notificaciones para dar trámite o sustanciar los 
procedimientos. 

4 

Contribuir en el desarrollo del trámite, la sustanciación, seguimiento a medidas cautelares, de 
protección y tutela preventiva, así como la integración física de los expedientes, que se formen con 
motivo del trámite de los procedimientos administrativos sancionadores, para su dictaminación, así 
como su posterior remisión al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

5 

Recopilar la documentación de los informes y documentos que la persona superior jerárquica 
requiera en materia de sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores; así como 
estadísticas y reportes relacionados con el estado procesal de los mismos, con el objeto de contar 
con los elementos necesarios para la toma de decisiones. 

6 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 
las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 1 

Planeación y estrategia. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 1 

Inteligencia emocional. 1 

Dirección de equipos de trabajo. 1 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 4 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Dirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos 
Sancionadores 
 

Dirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Dirección de Fiscalización, Liquidación y 
Procedimientos Administrativos Sancionadores 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Dirección Ejecutiva Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Derecho o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Fiscalización, Auditoría, Resoluciones, Liquidaciones y/o 
Procedimientos sancionadores 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Fiscalización 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y software en materia contable. 

 

Habilidades 

1 Iniciativa y toma de decisiones. 

2 Planeación y seguimiento de objetivos. 

3 Compromiso y responsabilidad. 

4 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 
Organizar el funcionamiento del área y del personal que integra la estructura de la Dirección, con 
la finalidad de optimizar y agilizar las tareas encomendadas al área. 

2 
Coordinar la entrega de la información necesaria a la Dirección Ejecutiva para la elaboración de 
las fichas descriptivas del anteproyecto de Programa Operativo Anual y de presupuesto. 

3 
Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
requerido por la Comisión. 

4 
Establecer mecanismos para instrumentar los informes requeridos sobre el cumplimiento de sus 
actividades. 

5 
Coordinar la elaboración de los informes que deberá rendir la Dirección de fiscalización, respecto 
del cumplimiento de las actividades que lleve a cabo. 

6 Coordinar la elaboración de los informes que le requiera la Dirección Ejecutiva y la Comisión. 

7 

Coordinar, en caso de delegación, la fiscalización sobre el origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos de los partidos políticos locales, de las personas aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes para dar cumplimiento a las disposiciones que 
para el efecto emita el Instituto Nacional. 

8 

Coordinar la planeación de la fiscalización de los informes relacionados con el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento las 
Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados 
en constituirse como partido político local y las organizaciones de personas observadoras 
electorales.  

9 
Coordinar la planeación de las actividades relaciones con la liquidación y disolución de las 
Asociaciones Civiles y de las Asociaciones Políticas locales que pierdan su registro y nacionales 
que pierdan su acreditación local. 

10 

Proponer las medidas regulatorias orientadas a favorecer el adecuado registro contable y 
presentación de informes de las Agrupaciones Políticas Locales, de las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local y las 
organizaciones de personas observadoras electorales 

11 
Proponer las medidas regulatorias a fin de que los procedimientos de liquidación de los sujetos 
obligados sean más rápidos, eficientes y expeditos. 

12 
Promover entre los sujetos obligados la cultura de la rendición de cuentas, en su vertiente de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que emplean. 

13 
Coordinar los trabajos relacionados con la fiscalización de los informes de los diversos sujetos 
obligados, así como de los procedimientos de liquidación, para comprobar que los mismos se 
ajustaron a las reglas establecidas en la norma electoral. 

14 
Coordinar los trabajos relacionados con la liquidación y disolución de las Asociaciones Civiles y 
de las Asociaciones Políticas Locales que pierdan su registro y nacionales que pierdan su 
acreditación local. 

15 

Coordinar e implementar mecanismos para elaborar los dictámenes, resoluciones e informes 
derivados de las revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas Locales, los relativos a los 
informes de las organizaciones de la ciudadanía interesadas en constituirse como partido político 
local y las organizaciones de personas observadoras electorales.  

16 

Coordinar e implementar mecanismos para elaborar el dictamen o informe de cierre de la 
liquidación de las Asociaciones Civiles y de las Asociaciones Políticas Locales que pierdan su 
registro y nacionales que pierdan su acreditación, para dar cuenta del origen y destino de los 
recursos utilizados. 

17 
Coordinar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante la tramitación y 
sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

18 
Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 

19 
Coordinar la gestión de las solicitudes de superación de secreto fiduciario, bancario o fiscal 
aprobadas por la Comisión. 
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FUNCIONES 

20 
Plantear a la Dirección Ejecutiva los reglamentos y lineamientos en materia de fiscalización y 
liquidación de los sujetos obligados, por reformas al marco constitucional y legal de la Ciudad de 
México que sean aprobadas. 

21 
Establecer los programas y guías de auditoría relativas a los rubros que conforman los informes 
de los sujetos obligados. 

22 
Proveer a las Asociaciones Políticas de la orientación y asesoría necesaria para el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de fiscalización. 

23 

Coordinar las solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, las instituciones 
financieras y todas las personas físicas y morales, en cuanto a la información que se encuentre 
en su poder y que sea necesarias para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los informes 
que presenten los sujetos obligados. 

24 
Proponer y gestionar los sistemas que coadyuven a mejorar y automatizar los procesos que 
competan a la Dirección de Fiscalización. 

25 
Coordinar la integración de la información y documentación necesaria en materia de fiscalización 
y liquidación de los sujetos obligados para atender las solicitudes de acceso a la información 
pública y demás requerimientos de información. 

26 
Coordinar el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como 
las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Mejora continua e innovación. 4 

Organización, supervisión y control. 4 

Planeación y estrategia. 4 

Toma de decisiones y solución de problemas. 4 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 4 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 3 

Fiscalización. 4 

Instrumentación de marco normativo. 4 
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Asistente Administrativo (a) 
 

Identificación del Puesto 

 Asistente Administrativo (a) Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección de Fiscalización, 
Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores 
Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Carrera Comercial o técnica Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

NA 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

NA NA 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Desarrollo organizacional y administración pública. 

5 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

6 Legislación en materia de administración pública. 

7 Calidad en el servicio. 

8 Procesos de mejora continua. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Tramitar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

2 Fungir como enlace administrativo de la Secretaría, con los órganos ejecutivos, técnicos y 
administrativos del Instituto Electoral, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas 
que se realicen en coordinación con otras instancias. 

3 Vigilar y dar seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades de la Secretaría, 
para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad. 

4 Informar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de proveer los 
trámites administrativos para solventarlas. 

5 Tramitar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con la nómina del personal, para 
proveer a la Secretaría de los recursos humanos necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 

6 Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, para promover su 
cumplimiento. 

7 Proponer y dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos de 
la Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. 

8 Supervisar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 
documentos y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

9 Emitir los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la Secretaría para evaluar 
y mejorar las metas alcanzadas. 

10 Orientar y dar seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría, con la finalidad de 
garantizar su correcta aplicación y comprobación. 

11 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 1 

Manejo y análisis de información. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 1 

Control patrimonial, servicios generales y 
mantenimiento. 2 

Gestión de recursos financieros. 1 

Logística de eventos institucionales. 1 
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Subdirección de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 
 

Identificación del Puesto 

 Subdirección de Fiscalización, liquidación y 
procedimientos administrativos sancionadores 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Dirección de Fiscalización, 

Liquidación y Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Administración, Derecho, Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Fiscalización, Auditoría, Liquidación, Resoluciones y/o Procedimientos 
Sancionadores  

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Fiscalización. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y software en materia contable. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 
Supervisar la integración de la información necesaria para la elaboración de las fichas descriptivas 
del anteproyecto de Programa Operativo Anual y de presupuesto de la Dirección. 
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FUNCIONES 

2 

Supervisar la elaboración de los programas y guías de auditoría relativos a los rubros que 
conforman los informes de los sujetos obligados, para que las mismas se ajusten a las normas y 
procedimientos de auditoría, con la finalidad de garantizar la efectividad de las técnicas y 
procedimientos aplicados. 

3 
Supervisar los trabajos relacionados con la fiscalización de los informes de los diversos sujetos 
obligados para verificar que el ejercicio de los recursos se realice con apego a la normativa 
aplicable. 

4 

Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes, resoluciones e informes derivados de 
las revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas Locales, así como los relativos a los 
informes de las organizaciones de la ciudadanía interesada en constituirse como partido político 
local y las organizaciones de personas observadores electorales, para dar cuenta del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos utilizados. 

5 
Supervisar los trabajos de orientación y asesoría necesaria para el cumplimiento de obligaciones 
en materia de fiscalización y liquidación de los sujetos obligados. 

6 
Supervisar la integración de la información y documentación necesaria en materia de fiscalización 
para atender las solicitudes de acceso a la información pública. 

7 
Colaborar en la elaboración de los informes periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la 
Comisión, para informar sobre las tareas de fiscalización. 

8 
Supervisar la elaboración de los informes circunstanciados y las consideraciones técnico-
contables en materia de fiscalización, para dar cumplimiento a los requerimientos formulados por 
los tribunales electorales. 

9 

Supervisar, en caso de delegación, los procedimientos de fiscalización sobre el origen y destino 
de los recursos de los Partidos Políticos, de las personas aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas, para dar cumplimiento a las disposiciones que para el efecto emita 
el Instituto Nacional. 

10 
Colaborar en la realización de propuestas o modificaciones a los reglamentos y lineamientos en 
materia de fiscalización de los sujetos obligados, por reformas al marco constitucional y legal de 
la Ciudad de México que sean aprobadas. 

11 

Supervisar la elaboración de solicitudes dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, 
las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, en cuanto a la información 
que se encuentre en su poder y que sea necesarias para comprobar el cumplimiento y la 
veracidad de los informes que presenten los sujetos obligados. 

12 
Supervisar la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante la tramitación y 
sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

13 
Supervisar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 

14 Supervisar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o administrativas. 

15 
Supervisar la realización de proyectos de acuerdo para la superación de secreto fiduciario, 
bancario o fiscal. 

16 
Supervisar el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades jurisdiccionales en 
materia de fiscalización. 

17 
Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los procesos de 
liquidación de los partidos políticos locales, así como la elaboración de demandas y/o denuncias 
procedentes. 

18 

Supervisar las asesorías en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el proceso de 
liquidación de las Asociaciones Políticas, de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 
interesados en constituirse como partido político local y Asociaciones Civiles constituidas por las 
personas aspirantes y candidaturas sin partido en la Ciudad de México. 

19 
Supervisar los trabajos relacionados con los procedimientos de liquidación de los diversos sujetos 
obligados, para verificar que el ejercicio de los recursos se realice con apego a la normativa 
aplicable. 
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FUNCIONES 

20 
Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes e informes derivados de los 
procedimientos de liquidación de las Asociaciones Civiles y Partidos Políticos locales que pierdan 
su registro, para dar cuenta del origen y destino de los recursos utilizados. 

21 
Supervisar y coordinar los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los procesos de 
liquidación de los partidos políticos locales. 

22 

Supervisar la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera y administrativa 
del partido, así como del inventario físico, presentados en el procedimiento de liquidación del 
patrimonio de las asociaciones políticas, así como el informe de posición financiera para su 
presentación mediante la Dirección Ejecutiva a la Comisión. 

23 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 4 

Mejora continua e innovación. 3 

Organización, supervisión y control. 3 

Planeación y estrategia. 3 

Inteligencia emocional. 3 

Dirección de equipos de trabajo. 2 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 3 

Fiscalización. 3 

Instrumentación de marco normativo. 3 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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Jefatura de Departamento de Fiscalización y Automatización de 
Procesos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Fiscalización y 
Automatización de Procesos 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Fiscalización, 
Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores 
Concurso Medio 

SUPERIOR JERÁRQUICO TIPO DE DESIGNACIÓN GRADO OCUPACIONAL 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

007 015 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD NIVEL JERÁRQUICO 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GRADO DE AVANCE 

 

Contaduría Pública, Administración o equivalentes 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Fiscalización, Auditoría, Contabilidad General o Derecho Electoral. 

AÑOS DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Fiscalización. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office y software en materia contable. 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes anuales de las Agrupaciones Políticas 
Locales relacionados con el origen y destino de los recursos que reciban por financiamiento 
privado, de conformidad con el programa, procedimientos establecidos y el marco normativo 
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FUNCIONES 

vigente en la materia, con la finalidad de verificar el origen lícito, su empleo y aplicación, de 
acuerdo con los fines que le son propios. 

2 Coadyuvar con las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones 
de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto 
del origen y destino de los recursos que reciban por financiamiento privado, con la finalidad 
de verificar el origen lícito de los mismos, su empleo y aplicación de acuerdo con los fines 
que les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos establecidos. 

3 Apoyar a la persona interventora designada en la coordinación de las labores relativas a la 
fiscalización de los informes de las asociaciones civiles constituidas por las candidatas y 
candidatos independientes en la Ciudad de México, respecto de las operaciones realizadas 
con los recursos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como verificar 
la existencia del patrimonio y obligaciones contraídas, así como apoyar en la liquidación del 
patrimonio y la disolución jurídica, para garantizar el interés público y de terceros. 

4 Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que obtengan las organizaciones de personas observadoras electorales de 
conformidad con el programa, procedimientos establecidos y el marco normativo vigente en 
materia de fiscalización, a fin de corroborar la correcta aplicación y el origen lícito de los 
mismos. 

5 Auxiliar con las tareas de fiscalización de los procesos de liquidación del patrimonio de las 
asociaciones civiles por la pérdida de su registro, los informes sobre el origen y destino de 
los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento de conformidad con el 
programa y procedimientos establecidos y con el marco normativo vigente en materia de 
fiscalización, con la finalidad de corroborar el origen lícito de los mismos, así como su empleo 
y aplicación. 

6 Vigilar la realización de los proyectos de dictámenes consolidados relativos a la revisión 
realizada a los informes de los sujetos obligados, así como los dictámenes de cierre de 
liquidación, de las asociaciones civiles y de los Partidos Políticos locales que pierdan su 
registro, con el propósito de contar con los elementos técnico, contables y jurídicos que 
sustenten, en su caso las irregularidades detectadas, susceptibles de ser sancionadas. 

7 Proponer las consideraciones técnico-contables para promover modificaciones a la 
normativa interna en materia de fiscalización, para mantenerla actualizada. 

8 Proponer las consideraciones técnico-contables para integrar los informes periódicos que 
presentará la Unidad Técnica a la Comisión de Fiscalización, para dar cumplimiento a sus 
atribuciones. 

9 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Organización, supervisión y control. 2 

Planeación y estrategia. 2 

Inteligencia emocional. 2 
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TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Dirección de equipos de trabajo. 1 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 3 

Fiscalización. 3 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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Jefatura de Departamento de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores y Asesoría 
 

Identificación del Puesto 

 Jefatura de Departamento de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores y Asesoría 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Fiscalización, 
Liquidación y Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Derecho, Administración, Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Fiscalización, Auditoría, Derecho Electoral y/o Procedimientos 
Sancionadores  

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Normativa en materia de Fiscalización. 

5 Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización 

6 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Ética y valores. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Organización del trabajo. 

4 Compromiso y responsabilidad. 

5 Ética y valores. 
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FUNCIONES 

1 
Apoyar a la Subdirección de Fiscalización para la elaboración de los proyectos de dictámenes e 
informes derivados de las revisiones practicadas a los sujetos obligados, así como en la 
elaboración de los oficios relativos a la notificación de errores u omisiones. 

2 
Atender la práctica de diligencias y análisis de la información obtenida durante la tramitación y 
sustanciación de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

3 
Elaborar el anteproyecto de resolución de los procedimientos administrativos sancionados en 
materia de fiscalización. 

4 

Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo 
con los fines que les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos establecidos. 

5 

Apoyar en la fiscalización del origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados por 
los sujetos obligados, y atender las actividades en la materia delegadas por el Instituto Nacional, 
para contribuir a que el origen y destino de los recursos utilizados se ajusten a la normativa 
electoral. 

6 
Atender la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 

7 Elaborar las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o administrativas. 

8 Elaborar los proyectos de acuerdo para la superación de secreto fiduciario, bancario o fiscal. 

9 
Atender el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades jurisdiccionales en 
materia de fiscalización. 

10 Elaborar demandas y/o denuncias procedentes en contra de sujetos obligados. 

11 

Elaborar los anteproyectos de resolución relativos a la revisión realizada a los informes de los 
sujetos obligados, así como los correspondientes al cierre de liquidación de las Asociaciones 
Civiles y de los Partidos Políticos locales que pierdan su registro, con el propósito de proponer 
las sanciones pertinentes. 

12 

Apoyar en los aspectos técnico-jurídicos relacionados con el proceso de liquidación de las 
Asociaciones Políticas, de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en 
constituirse como partido político local y Asociaciones Civiles constituidas por las personas 
aspirantes y candidaturas sin partido en la Ciudad de México. 

13 
Proponer los informes circunstanciados y las consideraciones técnico-jurídicas, para dar 
cumplimiento a los requerimientos formulados por los tribunales electorales. 

14 
Proponer las consideraciones jurídicas en materia de fiscalización y liquidación para integrar los 
informes periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la Comisión, para dar cumplimiento 
a sus atribuciones. 

15 Dar asesoría y apoyo jurídico a la Dirección. 

16 
Realizar las diligencias necesarias ante las autoridades judiciales y/o administrativas 
correspondientes.  

17 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquico. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Organización, supervisión y control. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Planeación y estrategia. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo. 1 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 3 

Fiscalización. 3 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 

 
  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Proyecto de Dictamen por el que se adecua la 
estructura orgánica y funcional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 2022 

 
 

136 

 

Analista de Fiscalización y Automatización de Procesos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista de Fiscalización y Automatización de 
Procesos 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

CÓDIGO CARGO/PUESTO ADSCRIPCIÓN 

 

Jefatura de Departamento de 
Fiscalización y Automatización 

de Procesos 
Concurso Operativo 

SUPERIOR JERÁRQUICO TIPO DE DESIGNACIÓN GRADO OCUPACIONAL 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

008 017 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD NIVEL JERÁRQUICO 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura 75%  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GRADO DE AVANCE 

 

Contaduría Pública, Auditoría, Administración, Derecho o equivalentes 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

1 Fiscalización, Auditoría, Contabilidad General o Derecho Electoral. 

AÑOS DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Fiscalización. 

3 Normativa en materia de Transparencia. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 Apoyar en la revisión de los registros contables y de la documentación comprobatoria que 
sustente los informes anuales o, en su caso mensuales, presentados por las Agrupaciones 
Políticas Locales, organizaciones de la ciudadanía interesadas en constituirse como partido 
político local, organizaciones de personas observadoras electorales, asociaciones civiles y 
Partidos Políticos locales que pierdan su registro. 
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FUNCIONES 

2 Auxiliar a la persona interventora designada en la interpretación contable de los informes de 
las asociaciones civiles constituidas por las candidatas y candidatos independientes en la 
Ciudad de México, respecto de las operaciones realizadas con los recursos que recibieron 
por cualquier modalidad de financiamiento, para identificar el origen y destino de los mismos. 

3 Apoyar en la elaboración de los proyectos de dictamen e informes derivados de las 
revisiones practicadas a las Agrupaciones Políticas Locales, los relativos a los informes de 
las organizaciones de la ciudadanía interesadas en constituirse como partido político local, 
las organizaciones de las personas observadoras electorales, así como los dictámenes de 
cierre de liquidación de las asociaciones civiles y Partidos Políticos locales que pierdan su 
registro, para dar cuenta del origen y destino de los recursos utilizados. 

4 Apoyar la elaboración de las consideraciones técnico-contables para proponer 
modificaciones a la normativa interna en materia de fiscalización, para mantenerla 
actualizada. 

5 Apoyar en la elaboración de las consideraciones técnico-contables para integrar los informes 
periódicos que presentará la Unidad Técnica a la Comisión de Fiscalización, para dar 
cumplimiento a sus atribuciones. 

6 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que le 
instruya la persona superior jerárquica. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 1 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Fiscalización. 2 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores y Asesoría 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Procedimientos Administrativos 

Sancionadores y Asesoría 
Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Administración, Derecho, Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Fiscalización, Auditoria, Derecho electoral y/o Procedimientos 
sancionadores 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Normativa en materia de Fiscalización. 

 Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Compromiso y responsabilidad. 

5 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 
Apoyar en la elaboración de los proyectos de dictámenes, resoluciones e informes derivados de 
las revisiones practicadas a los sujetos obligados, así como en la elaboración de los oficios 
relativos a la notificación de observaciones. 
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FUNCIONES 

3 
Participar en atender el desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 
jurisdiccionales en materia de fiscalización. 

4 
Participar en atender la tramitación y sustanciación de procedimientos que implica la práctica de 
diligencias y análisis de la información obtenida.  

5 
Realizar la ejecución de las etapas de los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 

6 

Apoyar en las tareas de fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo 
con los fines que les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos establecidos. 

7 

Apoyar en la fiscalización del origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados por 
los sujetos obligados, y atender las actividades en la materia delegadas por el Instituto Nacional, 
para contribuir a que el origen y destino de los recursos utilizados se ajusten a la normativa 
electoral. 

8 
Colaborar en la elaboración del anteproyecto de resolución derivado de los procedimientos 
administrativos sancionados en materia de fiscalización. 

9 
Colaborar en la realización de las respuestas a los requerimientos de autoridades judiciales y/o 
administrativas. 

10 
Colaborar en la elaboración de propuestas de Acuerdo para la superación de secreto fiduciario, 
bancario o fiscal. 

11 
Colaborar en la elaboración de demandas y/o denuncias procedentes en contra de sujetos 
obligados. 

12 
Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la Dirección, para 
su trámite ante las instancias internas v externas. 

13 
Proporcionar apoyo administrativo y logístico a la Jefatura de Departamento, para contribuir al 
cumplimiento de sus atribuciones. 

14 Dar asesoría y apoyo jurídico a la Dirección. 

15 
Realizar las diligencias necesarias ante las autoridades judiciales y/o administrativas 
correspondientes. 

16 
Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la Dirección para su 
trámite ante las instancias internas y externas. 

17 
Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que instruya 
el personal superior jerárquico, que coadyuven con el logro de los objetivos del área. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Fiscalización. 2 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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Jefatura de Departamento de Liquidación y Análisis Contable 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Jefatura de Departamento de Liquidación y Análisis 
Contable 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Subdirección de Fiscalización, 
Liquidación y Procedimientos 

Administrativos Sancionadores 
Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Titulo 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Derecho, Administración, Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Fiscalización, Liquidación, Resoluciones y/o Auditoría 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Normativa en materia de Fiscalización. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Liderazgo. 

2 Iniciativa y toma de decisiones. 

3 Planeación y seguimiento de objetivos. 

4 Compromiso y responsabilidad. 

5 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 
Verificar las tareas relativas a los procedimientos de liquidación del patrimonio de las 
Asociaciones Civiles, Agrupaciones Políticas Locales, así como de los Partidos Políticos Locales 
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FUNCIONES 

que pierdan su registro; además, de coadyuvar en las actividades que la persona interventora y/o 
liquidadora designada requiera. 

2 

Realizar la fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que reciban por financiamiento, de acuerdo con los fines que 
les son propios y constatar que no rebasen los montos máximos establecidos. 

3 

Fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados por los sujetos 
obligados, y atender las actividades en la materia delegadas por el Instituto Nacional, para 
contribuir a que el monto, origen, destino y aplicación de los recursos utilizados se ajusten a la 
normativa electoral. 

4 
Supervisar la gestión y las actividades inherentes a los procesos de liquidación y disolución de 
los sujetos obligados que lleven a cabo la persona interventora y/o liquidadora designada. 

5 

Elaborar los proyectos de dictámenes e informes derivados de los procedimientos de liquidación 
de las Asociaciones Civiles y Partidos Políticos locales que pierdan su registro, con el propósito 
de contar con los elementos técnico, contables y jurídicos que sustenten, en su caso las 
irregularidades detectadas susceptibles de ser sancionadas. 

6 
Dar seguimiento a los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los procesos de 
liquidación de los sujetos obligados. 

7 
Apoyar en la documentación de los asuntos jurídicos que se deriven de los procesos de 
liquidación. 

8 
Revisar la información financiera y administrativa, así como el inventario físico, presentado por la 
persona responsable o liquidadora del sujeto obligado. 

9 
Elaborar el informe de resultados de la revisión de la información financiera, así como el informe 
de posición financiera sobre la liquidación y disolución de las asociaciones políticas. 

10 
Colaborar en la elaboración del informe de Posición Financiera del sujeto obligado para su 
presentación a la Comisión. 

11 
Proponer las consideraciones técnico-contables en materia de liquidación para integrar los 
informes periódicos que presentará la Dirección Ejecutiva a la Comisión, para dar cumplimiento 
a sus atribuciones. 

12 Proponer las consideraciones técnico-contables para promover modificaciones a la normativa 
interna en materia de liquidación, para mantenerla actualizada.  

13 
Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así 
como las que instruya la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Organización, supervisión y control. 2 

Planeación y estrategia. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Dirección de equipos de trabajo. 1 

Adaptabilidad. 3 

Técnicas Atención de asuntos jurídicos y quejas. 3 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Fiscalización. 3 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Liquidación y Análisis 
Contable 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Analista Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 

Fiscalización 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 

Jefatura de Departamento de 
Liquidación y Análisis Contable 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría Pública, Administración, Derecho Economía o equivalentes 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Fiscalización, Liquidaciones, Resoluciones y/o Auditoría 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Normativa en materia de Fiscalización. 

5 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 

1 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Compromiso y responsabilidad. 

5 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 
Orientar y brindar asesoría a los sujetos obligados sobre la aplicación de la normatividad en 
materia liquidación. 

2 
Colaborar en los aspectos técnico-contables relacionados con el proceso de liquidación de las 
Asociaciones Políticas, Asociaciones Civiles constituidas por las personas aspirantes y 
candidaturas sin partido en la Ciudad de México. 
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FUNCIONES 

3 
Colaborar en el seguimiento de los juicios laborales, civiles o penales que se deriven de los 
procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

4 
Participar en la revisión del informe de ingresos y gastos, la información financiera y administrativa 
del sujeto obligado, así como del inventario físico, presentada por la persona responsable del 
sujeto obligado. 

5 
Colaborar en la elaboración del informe de resultados de la revisión de la información financiera 
del sujeto obligado en liquidación.  

6 
Colaborar en la elaboración del informe de Posición Financiera del Partido Político para su 
presentación a la Comisión. 

7 Documentar los asuntos jurídicos en los procesos de liquidación de los sujetos obligados. 

8 
Apoyar en la reproducción y notificación de documentos oficiales que genere la Dirección, para 
su trámite ante las instancias internas y externas. 

9 
Proporcionar apoyo administrativo y logístico a la Jefatura de Departamento, para contribuir al 
cumplimiento de sus atribuciones. 

10 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que instruya 
el personal superior jerárquico, que coadyuven con el logro de los objetivos del área. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Mejora continua e innovación. 2 

Toma de decisiones y solución de problemas. 1 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 2 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Fiscalización. 2 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 2 

Intervención educativa y capacitación. 1 
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IV. Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y 
Construcción de Ciudadanía 
 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 
 

Auxiliar de Apoyo 
 

Identificación del Puesto 

______ 
Auxiliar de Apoyo 

Dirección Ejecutiva de Género, 
Derechos Humanos, Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Coordinación Editorial Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Secundaria Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Secundaria 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Manejo de automóviles en general. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 
 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Archivo 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad 

2 Ética y valores 

3 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares 

4 Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 
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HABILIDADES 

5 Bases teóricas y prácticas de educación vial 

 

FUNCIONES 

1 Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita en la 
Dirección Ejecutiva 

2 Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para su trámite. 

3 Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y resguardo. 

4 Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el cumplimiento 
del contrato respectivo. 

5 Conducir el vehículo asignado al área de su adscripción. 

6 Apoyar en la entrega de mensajería y paquetes. 

7 Revisar que el vehículo asignado al área de adscripción se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso. 

8 Reportar fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier otro tipo del vehículo asignado al área 
de adscripción, a la persona superior jerárquica. 

9 Recopilar las bitácoras de consumo de combustible del vehículo asignado al área de 
adscripción. 

10 Comprobar previo al uso del vehículo, que cuente con tarjeta de circulación, póliza de 
seguro vigente y que los accesorios de seguridad y emergencia se encuentren en óptimas 
condiciones 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del área 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad.  1 

Técnicas Logística de eventos institucionales. 1 
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Dirección de Política de Género y Derechos Humanos 
 

Identificación del Puesto 

______ Dirección de Política de Género y Derechos 
Humanos 

Dirección Ejecutiva de Género,  
Derechos Humanos, Educación 

Cívica y Construcción de Ciudadanía 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección Ejecutiva de Género,  
Derechos Humanos, 
Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía 

Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

004 009 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Derecho, Derechos Humanos, Ciencias Políticas, Sociología, Administración Pública, Relaciones 
Públicas, Comunicación o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

3 Derechos Humanos, Género, Derechos Electoral y Administración 
Pública. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Legislación en materia de Derechos Humanos. 

5 Control de convencionalidad. 

6 Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

7 Diseño de políticas de igualdad. 

 

Habilidades 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 
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Habilidades 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Dirigir las acciones para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
humanos de manera transversal en la planeación, programación, ejecución de 
programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto Electoral, a fin de 
promover su respeto en el ámbito político electoral. 

2 Establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas, privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, a fin de instrumentar proyectos 
y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral libre de violencia política y 
contribuir a una democracia igualitaria e incluyente. 

3 Coordinar al interior del Instituto acciones de sensibilización, para la prevención 
atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral 
y/o sexual. 

4 Coordinar la elaboración y difusión de materiales para el ejercicio y fortalecimiento de 
los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos de atención prioritaria, en 
observación a la normativa institucional, local, nacional e internacional, a favor de la 
igualdad sustantiva y los valores democráticos en la Ciudad de México. 

5 Coordinar al interior del Instituto acciones para el mantenimiento y progresividad de 
las prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, a fin de dar 
cumplimento a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2018 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

6 Colaborar al interior del Instituto con acciones para el mantenimiento y progresividad 
de entornos seguros, saludables y organizacionales en el trabajo; de conformidad con 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo identificación, análisis y prevención. 

7 Asesorar a las áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, 
perspectiva de género, inclusión, violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral y/o 
sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia política, 

8 Supervisar e incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos 
en los documentos y materiales que generan las áreas cuando así lo soliciten. 

9 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de 
Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 4 

Comunicación Institucional. 3 

Organización, Supervisión y Control. 3 
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tipo Competencia Grado de 
Dominio 

Planeación y Estrategia. 3 

Vinculación. 2 

Técnicas 
Derechos humanos y género. 4 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 3 
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Asistente Administrativo (a) 
 

Identificación del Puesto 
 

Asistente Administrativo (a) 
Dirección Ejecutiva de Género,  

Derechos Humanos, Educación Cívica 
y Construcción de Ciudadanía 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección de Política de Género y 
Derechos Humanos 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 
009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 
Carrera comercial o Técnica Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

NA 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 
NA NA 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 
1 Administración. 

2 Redacción y ortografía. 

3 Manejo de Microsoft Office. 

 

Habilidades 
1 Organización del trabajo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Colaboración y trabajo en equipo. 

4 Ética y valores. 

 

Funciones 
1 Auxiliar en la gestión y el seguimiento para la adquisición de bienes y servicios requeridos por 

el área, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

2 Informar sobre las necesidades operativas del área, a fin de proveer los trámites administrativos 
para solventarlas. 
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Funciones 
3 Apoyar en el seguimiento del avance de metas y compromisos del área, para promover su 

cumplimiento. 

4 Auxiliar en la integración y el seguimiento del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 
Egresos correspondiente al área, para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas. 

5 Apoyar en la recepción, registro, y distribución de los documentos y correspondencia del área, 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 

6 Apoyar en la integración de los informes y reportes sobre las actividades realizadas por el área 
para evaluar y mejorar las metas alcanzadas. 

7 Gestionar las altas, bajas, cambios y trámites relacionados con el mobiliario, para proveer a la 
Secretaría de los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

8 Apoyar en el seguimiento de los recursos financieros del área, con la finalidad de garantizar su 
correcta aplicación y comprobación. 

9 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del área. 

 
tipo Competencia Grado de 

Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Comunicación institucional. 1 

Cultura tecnológica. 2 

Manejo y análisis de información. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad.  3 

Técnicas 

Atención de asuntos jurídicos y quejas. 2 

Control patrimonial, servicios generales y mantenimiento. 3 

Gestión de bases de datos. 1 
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Subdirección de Derechos Humanos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Derechos Humanos Dirección Ejecutiva de Género, Derechos 
Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección de Política de Género y 
Derechos Humanos 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Derechos Humanos, Sociología, Administración Pública, Psicología, 
Comunicación, Pedagogía, Educación o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Derechos humanos, derecho electoral, desarrollo organizacional o 
administración pública. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

5 Control de convencionalidad. 

6 Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

7 Evaluación de políticas en materia de Derechos Humanos. 

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

9 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

10 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención. 
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HABILIDADES 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 Proponer e implementar acciones para incorporar el enfoque de derechos humanos de manera 
transversal en la planeación, programación, ejecución de programas, proyectos, normas, 
actividades y políticas del Instituto Electoral, a fin de promover su respeto en el ámbito político 
electoral. 

2 Organizar acciones con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y 
partidos políticos, a fin de instrumentar proyectos y actividades incluyentes, a favor del ejercicio 
de los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria. 

3 Proponer y realizar de estudios, investigaciones, estadísticas y acciones realizadas con base 
en las políticas y programas institucionales, a fin de proponer actividades atinentes que 
contribuyan a la disminución de sesgos de desigualdad.  

4 Proponer e implementar al interior del Instituto acciones de sensibilización, para la prevención 
atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral y/o sexual. 

5 Elaborar y difundir materiales para el ejercicio y fortalecimiento de los derechos político-
electorales de los grupos de atención prioritaria, en observación a la normativa institucional, 
local, nacional e internacional, a favor de la igualdad sustantiva y los valores democráticos en 
la Ciudad de México. 

6 Proponer e implementar al interior del Instituto acciones para el mantenimiento y progresividad 
de las prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, a fin de dar cumplimento a 
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2018 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

7 Colaborar en la organización de acciones para el mantenimiento y progresividad de entornos 
seguros, saludables y organizacionales en el trabajo; de conformidad con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
identificación, análisis y prevención. 

8 Analizar y proponer argumentos a las áreas del Instituto Electoral para identificar elementos 
sobre violencia laboral, hostigamiento, acoso laboral y/o sexual, u otras conductas lesivas. 

9 Dar seguimiento a las asesorías que se brindan a las áreas del Instituto Electoral en materia de 
derechos humanos, inclusión, violencia política, violencia política contra las mujeres en razón 
de género, prevención de la violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual, y a favor de un 
ambiente laboral con igualdad de oportunidades y libre de violencia, con base en la normativa 
interior, local, nacional e internacional, las políticas y estrategias institucionales, a fin de 
fomentar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que en dichas materias deben 
observarse. 

10 Participar en la implementación de actividades de prevención y atención a los factores de 
riesgos psicosocial, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, a fin de 
promover un entorno organizacional favorable en el Instituto Electoral. 

11 Proponer actividades para la transversalidad de la Política de Igualdad Laboral y No 
discriminación, el Código de Conducta y los materiales elaborados para el bienestar de las 
personas trabajadoras del Instituto.  

12 Proponer acciones para atender recomendaciones dirigidas al Instituto u para el cumplimiento 
de sentencias.  

13 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica. 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE 

DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 
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TIPO COMPETENCIA GRADO DE 

DOMINIO 
Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 4 

Adaptabilidad. 4 

Comunicación Institucional. 4 

Manejo y Análisis de Información. 3 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 3 

Vinculación. 2 

Técnicas 

Derechos humanos y género. 4 

Instrumentación de marco normativo. 3 
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Subdirección de Género e Igualdad Sustantiva 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Subdirección de Género e Igualdad 
Sustantiva 

Dirección Ejecutiva de Género, Derechos 
Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección de Política de Género y 
Derechos Humanos 

Concurso Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

POSICIÓN JERÁRQUICA 

006 014 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Derechos Humanos, Sociología, Antropología Social, Administración Pública, 
Psicología, Comunicación o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

2 Derechos humanos, género, derecho electoral y administración pública. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

3 Normativa en materia de Participación Ciudadana. 

4 Legislación en materia de Derechos Humanos. 

5 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

6 Control de convencionalidad. 

7 Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

8 Diseño de políticas de igualdad. 

 

HABILIDADES 

1 Planeación y seguimiento de objetivos. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 
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HABILIDADES 

4 Ética y valores. 

 

FUNCIONES 

1 Verificar la normativa y principios aplicables en materia de transversalidad de políticas de 
género, con base en los planes y programas institucionales, a fin de generar acciones a favor 
de la igualdad sustantiva, equidad de género y no discriminación al interior del Instituto Electoral. 

2 Identificar que la normativa institucional contemple los principios de igualdad de género y no 
discriminación, con base en el marco jurídico local, nacional e internacional, a fin de proponer 
acciones para su cumplimiento. 

3 Promover en el Instituto Electoral la transversalización e implementación de la perspectiva de 
género e igualdad sustantiva en la planeación, programación, ejecución y evaluación de 
programas, proyectos, normas, acciones y políticas, a fin de darle seguimiento y verificar su 
cumplimiento al interior del Instituto Electoral. 

4 Asesorar en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de 
transversalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.  

5 Proponer la publicación y difusión de estudios, investigaciones y estadísticas materiales e 
instrumentos, a fin de promover la cultura de igualdad de género, diversidad, inclusión y no 
discriminación. 

6 Promover acciones de coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la 
sociedad civil y partidos políticos, a fin de promover una cultura de la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia política en razón de género. 

7 Coadyuvar con las áreas del Instituto en las acciones para prevenir, atender, sancionar, y 
erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género. 

8 Elaborar, y proponer ajustes al diseño e implementación de políticas y programas institucionales 
para que integren la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.  

9 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica.  

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE 

DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 2 

Apego a valores institucionales. 2 

Enfoque de procesos. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Transversales 

Inteligencia emocional. 4 

Dirección de equipos de trabajo. 3 

Adaptabilidad. 4 

Comunicación Institucional. 3 

Organización, Supervisión y Control. 3 

Planeación y Estrategia. 3 

Vinculación. 2 

Técnicas 

Derechos humanos y género. 4 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 3 
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Analista de la Jefatura de Departamento de Transversalidad de 
Enfoque de DDHH 
 

Identificación del Puesto 

 Analista Dirección de Política de Género y Derechos 
Humanos 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Jefatura de Departamento de 
Transversalidad del Enfoque de 

Derechos Humanos 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Derechos Humanos, Sociología, Administración Pública, Comunicación, 
Diseño Gráfico o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Desarrollo organizacional o administración pública. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

2 Manejo de Microsoft Office. 

3 Manejo de paquetería informática de diseño. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Recabar e integrar información en materia de derechos humanos, con base en las 
políticas y estrategias institucionales, así como en las actividades del Programa 
Institucional, para la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones. 
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Funciones 

2 Apoyar en la organización de actividades institucionales para la promoción de una 
cultura de respeto a los derechos humanos. 

3 Sistematizar información y documentales de las actividades en materia de derechos 
humanos para la elaboración de informes. 

4 Gestionar la logística, con base en las acciones programadas, para el desarrollo de 
actividades en materia de derechos humanos, particularmente para el seguimiento a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo – Identificación, análisis y prevención, y la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

5 Apoyar en la elaboración de materiales, con base en la normativa interior, local, 
nacional e internacional, así como en las políticas y estrategias institucionales, a fin de 
que sus contenidos contribuyan a una cultura de respeto a los derechos humanos.  

6 Aportar información, con base en los resultados de las actividades del área, a fin de 
contribuir en el seguimiento a los indicadores en materia de derechos humanos. 

7 Elaborar proyectos para implementar las acciones que transversalicen temas 
específicos en materia de derechos humanos acordes a la planeación, programación, 
ejecución de programas, proyectos, normas, actividades y políticas del Instituto 
Electoral. 

8 Elaborar Informes de las actividades realizadas. 

9 Participar en la organización y realización de las actividades interinstitucionales y con 
organizaciones ciudadanas que se coordinen en materia de género y derechos 
humanos. 

10 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de 
Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 2 

Comunicación Institucional. 1 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Técnicas 

Derechos humanos y género. 1 

Difusión y comunicación institucional. 1 

Diseño gráfico y editorial. 3 

Logística de eventos institucionales. 1 
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Analista de la Jefatura de Transversalidad de la Perspectiva de Género 
e Inclusión 

 
Identificación del Puesto 

 Analista Dirección de Política de Género y Derechos 
Humanos 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Jefatura de Departamento de 
Transversalidad de la Perspectiva de 

Género e Inclusión 

Concurso Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

008 017 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura 75% 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Administración Pública, Economía, Comunicación, Diseño Gráfico 
o equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Desarrollo organizacional o administración pública. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

2 Manejo de Microsoft Office. 

3 Manejo de paquetería informática de diseño. 

 

Habilidades 

1 Compromiso y responsabilidad. 

2 Colaboración y trabajo en equipo. 

3 Ética y valores. 

 

Funciones 

1 Recopilar e integrar información para la realización de estudios e investigaciones, con 
base en las políticas y estrategias institucionales, a fin de promover una cultura de 
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Funciones 

respeto a los derechos humanos, inclusión y no discriminación en el ámbito político 
electoral. 

2 Apoyar en la organización de actividades institucionales, a fin de promover una cultura 
de la igualdad de género, diversidad, inclusión y no discriminación. 

3 Elaborar diseños de materiales para la sensibilización y transversalización, de la 
perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos de acuerdo con las acciones 
que se realizan en la materia y las campañas de promoción de la cultura de la igualdad, 
fortalecimiento de los derechos de las mujeres, promoción de los derechos político-
electorales, de los grupos de atención prioritaria, y aquellas actividades que 
contribuyan a la igualdad sustantiva.  

4 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica. 

 

tipo Competencia Grado de 
Dominio 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Inteligencia emocional. 2 

Adaptabilidad. 2 

Comunicación Institucional. 1 

Manejo y Análisis de Información. 1 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Técnicas 

Derechos humanos y género. 1 

Difusión y comunicación institucional. 1 

Diseño gráfico y editorial. 3 

Logística de eventos institucionales. 1 
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V. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística 
 

Jefatura de Departamento de Gestión  
 

Identificación del Puesto 

______ Jefatura de Departamento de Gestión Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y Geoestadística 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y 

Geoestadística 
Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Contaduría, Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, Comunicación, Actuaría o 
equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración de recursos humanos y materiales, procesos 
administrativos, contaduría y auditorías contables. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

5 Desarrollo organizacional y administración pública. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 
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Habilidades 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 

 
Funciones 

1 Tramitar y dar seguimiento a la adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Secretaría, a fin de proveer los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

2 Apoyar a la Subdirección con los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos del 
Instituto Electoral, para coordinar las actividades sustantivas y adjetivas que se 
realicen en coordinación con otras instancias 

3 Dar atención y seguimiento a los procesos de auditoría sobre las actividades de la 
Secretaría, para verificar que éstas se realicen con apego a la normatividad 

4 Informar las necesidades operativas de las áreas de la Secretaría, a fin de proveer los 
trámites administrativos para solventarlas 

5 Tramitar de las altas, bajas y cambios relacionados con la nómina del personal, para 
proveer a la Secretaría de los recursos humanos necesarios para el desempeño de 
sus funciones 

6 Dar seguimiento al avance de metas y compromisos de la Secretaría, para promover 
su cumplimiento 

7 Dar seguimiento al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos de la 
Secretaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas 

8 Apoyar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 
documentos y correspondencia de la Secretaría, para el cumplimiento de sus 
atribuciones 

9 Emitir los informes y reportes sobre las actividades realizadas por la Secretaría para 
evaluar y mejorar las metas alcanzadas 

10 Dar atención y seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría, con la finalidad 
de garantizar su correcta aplicación y comprobación 

11 Desarrollar aquellas funciones que le encomiende la persona superior jerárquica 

 
tipo Competencia Grado de 

Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Negociación. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 
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Auxiliar de Apoyo 
 

Identificación del Puesto 

 
Auxiliar de Apoyo 

Dirección de Geografía y Proyectos 
Especiales 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

  

Jefatura de Departamento de 
Procedimientos y Métodos 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grupo Ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Secundaria Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 

Secundaria 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Manejo de automóviles en general. 

Años de 
Experiencia 

Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Archivo 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad 

2 Ética y valores 

3 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares 

4 Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 

5 Bases teóricas y prácticas de educación vial 

 

FUNCIONES 

1 Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita en la 
Dirección Ejecutiva 

2 Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para su 
trámite. 
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FUNCIONES 

3 Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y 
resguardo. 

4 Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el 
cumplimiento del contrato respectivo. 

5 Conducir el vehículo asignado al área de su adscripción. 

6 Apoyar en la entrega de mensajería y paquetes. 

7 Revisar que el vehículo asignado al área de adscripción se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso. 

8 Reportar fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier otro tipo del vehículo asignado al 
área de adscripción, a la persona superior jerárquica. 

9 Recopilar las bitácoras de consumo de combustible del vehículo asignado al área de 
adscripción. 

10 Comprobar previo al uso del vehículo, que cuente con tarjeta de circulación, póliza de 
seguro vigente y que los accesorios de seguridad y emergencia se encuentren en 
óptimas condiciones 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las 
que instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los 
objetivos del área 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE 

DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad.  1 

Técnicas Logística de eventos institucionales. 1 
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VI. Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 
 

Jefatura de Departamento de Gestión 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Jefatura de Departamento de Gestión 

Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana y 

Capacitación 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana y 
Capacitación 

Libre Designación Medio 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

007 015 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Licenciatura Título 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

 
Contaduría, Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, Comunicación, Actuaría o 

equivalentes. 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

2 Administración de recursos humanos y materiales, procesos 
administrativos, contaduría y auditorías contables. 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

Conocimientos Deseables 

1 Normativa Electoral. 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

3 Normativa en materia de Derechos Humanos y Género. 

4 Manejo de Microsoft Office y sistemas informáticos financieros. 

5 Desarrollo organizacional y administración pública. 

 

Habilidades 

1 Gestión del tiempo. 

2 Compromiso y responsabilidad. 

3 Organización del trabajo. 

4 Ética y valores. 
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Funciones 

1 Coordinar y controlar que la administración de los procesos de contratación, nóminas, 
remuneraciones, prestaciones y seguridad social del personal se realicen de manera 
eficiente y oportuna y se apeguen a las normas y políticas establecidas en la materia. 

2 Coordinar, controlar y supervisar que la estructura orgánica del Instituto sea congruente 
con los recursos presupuéstales autorizados.  

3 Coordinar y autorizar el pago quincenal de las nóminas del personal de estructura, de 
prestadores de honorarios asimilados a salarios y de servicio social. 

4 Coordinar que el cumplimiento de las obligaciones patronales del Instituto con el personal 
se realice con calidad y oportunidad. 

5 Coordinar que las obligaciones patronales hacia terceros (ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, 
ASEGURADORAS, etc.) se cump16lan en tiempo y forma.   

6 Autorizar los pagos relacionados con el capítulo 1000, servicios personales, a fin de que 
las áreas involucradas realicen los trámites correspondientes. 

7 Coordinar las actividades relacionadas con el manejo, integración y custodia de los 
expedientes del personal.  

8 Participar como Secretaria o Secretario del Comité de Administración del Fondo de Ahorro 
de los Trabajadores del Instituto Electoral, para coadyuvar en el desarrollo de las tareas 
encomendadas a dicho órgano y en aquellos que determine la normatividad interna. 

9 Coordinar la presupuestación del capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, 
para la integración del Anteproyecto Anual del Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral. 

10 Emitir los proyectos de procedimientos administrativos referentes a recursos humanos, así 
como el proyecto de tabuladores y las remuneraciones aplicables al personal del Instituto 
Electoral, para someter a consideración de la Junta Administrativa su aprobación. 

11 Coordinar la elaboración de propuestas de convenios, contratos y demás relaciones 
interinstitucionales para beneficio del personal del instituto y presentarlas al Secreario 
Administrativo. 

12 Evaluar el desempeño y propiciar el desarrollo del personal adscrito a la Dirección. 

13 Coordinar la ejecución del programa de personas prestadoras de servicio social del Instituto 
Electoral, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las 
unidades administrativas que así lo soliciten. 

14 Mantener comunicación con autoridades externas e internas con el fin de establecer los 
mecanismos adecuados para la óptima operación de las actividades administrativas del 
Instituto Electoral. 

15 Participar en el desarrollo de aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, 
así como las que instruya la persona superior jerárquica. 

16 Coordinar y controlar que la administración de los procesos de contratación, nóminas, 
remuneraciones, prestaciones y seguridad social del personal se realicen de manera 
eficiente y oportuna y se apeguen a las normas y políticas establecidas en la materia. 

 

tipo Competencia Grado de Dominio 

Institucionales 

Atención y servicio al cliente. 1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Manejo y análisis de información. 3 

Negociación. 1 

Toma de decisiones y solución de problemas. 2 

Vinculación. 2 
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tipo Competencia Grado de Dominio 

Inteligencia emocional. 3 

Adaptabilidad.  2 

Técnicas 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 

Gestión de bases de datos. 1 

Instrumentación de marco normativo. 1 

Logística de eventos institucionales. 2 
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Auxiliar de Apoyo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Auxiliar de Apoyo 

Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana y 

Capacitación 

Código Cargo/Puesto Adscripción 

 
Jefatura de Departamento de 
Mecanismos de Democracia 

Directa e Instrumentos de 
Participación Ciudadana 

Libre Designación Operativo 

Superior Jerárquico Tipo de Designación Grado ocupacional 

 

Posición Jerárquica 

009 019 

Nivel de Responsabilidad Nivel Jerárquico 

 

Instrucción Formal Requerida 

Secundaria Certificado 

Nivel de Instrucción Grado de Avance 

Secundaria 

Formación Profesional 

 

Experiencia Laboral Requerida 

1 Manejo de automóviles en general 

Años de Experiencia Área de Experiencia 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1 Archivo 

2 Normativa en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 

3 Manejo de Microsoft Office 

 

HABILIDADES 

1 Compromiso y responsabilidad 

2 Ética y valores 

3 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares 

4 Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 

5 Bases teóricas y prácticas de educación vial 

 

FUNCIONES 

1 Apoyar en la recepción, entrega y registro de la correspondencia que se tramita en la 
Dirección Ejecutiva 

2 Auxiliar en el servicio de reproducción y organización de los documentos para su trámite. 

3 Apoyar en el control del archivo de trámite del área, para su debido registro y resguardo. 

4 Auxiliar en el control de los servicios externos de mensajería, para asegurar el cumplimiento 
del contrato respectivo. 
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FUNCIONES 

5 Conducir el vehículo asignado al área de su adscripción. 

6 Apoyar en la entrega de mensajería y paquetes. 

7 Revisar que el vehículo asignado al área de adscripción se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso. 

8 Reportar fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier otro tipo del vehículo asignado al área 
de adscripción, a la persona superior jerárquica. 

9 Recopilar las bitácoras de consumo de combustible del vehículo asignado al área de 
adscripción. 

10 Comprobar previo al uso del vehículo, que cuente con tarjeta de circulación, póliza de 
seguro vigente y que los accesorios de seguridad y emergencia se encuentren en óptimas 
condiciones 

11 Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, así como las que 
instruya la persona superior jerárquica, que coadyuven con el logro de los objetivos del área 

 

TIPO COMPETENCIA GRADO DE DOMINIO 

Institucionales  

Atención y servicio al cliente.  1 

Apego a valores institucionales. 1 

Enfoque de procesos. 1 

Trabajo colaborativo. 1 

Transversales 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 1 

Vinculación. 2 

Inteligencia emocional. 1 

Adaptabilidad.  1 

Técnicas Logística de eventos institucionales. 1 
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ANEXO IV 
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IV.1 Proyección de gasto operativo de las áreas. 
 

Por cuanto hace a uno de los puntos esenciales del Decreto, consistente en generar 

ahorros en el funcionamiento del Instituto, se debe resaltar que con este proyecto de 

reestructura, se pretende llevar a cabo la supresión de 57 plazas de la Rama 

Administrativa, lo que deviene en un ahorro presupuestal aproximado de 43 millones de 

pesos, como se muestra a continuación: 

No. ÁREA 
PLAZAS COSTO*  

TOTAL 
ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA 

1 
UNIDAD TÉCNICA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN 

24 24 13,477,259.88  13,477,259.88  0 

2 
UNIDAD TÉCNICA DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

34 34 21,384,143.27  21,384,143.27  0 

3 
UNIDAD TÉCNICA DE 

SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 

33 33 19,160,075.39  19,160,075.39  0 

4 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
GÉNERO, DERECHOS 

HUMANOS, EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN 

DE CIUDADANÍA (1) 

51 48 31,262,284.46  27,355,882.05  3,906,402.41  

5 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ASOCIACIONES POLÍTICAS 

Y FISCALIZACIÓN (2) 
41 45 26,798,037.54  27,117,690.26  -319,652.72  

6 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y 

GEOESTADÍSTICA 

48 47 25,998,371.51  24,794,552.18  1,203,819.33  

7 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

CAPACITACIÓN 

32 32 19,407,017.06  19,418,880.70  -11,863.64  

8 
SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA (3) 
100 94 51,242,269.71  47,727,517.56 3,514,752.15 

9 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

(4) 
91 72 56,897,730.39  42,048,752.80  14,848,977.59  

10 DISTRITAL 16 0 9,450,022.12  0 9,450,022.12  

11 CONTRALORÍA INTERNA 42 26 27,823,622.60 17,133,759.09  10,689,863.51  

  

TOTAL 512 455 302,900,833.93  259,618,513.81  43,282,320.75  

TOTAL DE PLAZAS 
SUPRIMIDAS 57    

*Los costos estimados incluyen las percepciones (sueldo y compensación de sueldo), más aportaciones (cuotas patronales ISSSTE, FOVISSSTE, 
Seguros de retiro, Fondo de Ahorro), más prestaciones (vales, cargas de trabajo, aguinaldo, prima vacacional). 
 
 
(1) Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (15 plazas) y Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (36 plazas). 
 
(2) Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (12 plazas) y Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (29 plazas). 
 
(3) Secretaría Administrativa (78 plazas) y Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (22 plazas). 
 
(4) Secretaría Ejecutiva (44 plazas, en las que se incluyen 6 plazas de la Oficina de Gestión de la Calidad, de las cuales 3 pasarán a la estructura actual 
de la SE); Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (32 plazas); y Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Externos (15 plazas). 
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ANEXO V 
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PROPUESTA DE REESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

l. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

De acuerdo con el artículo 102, fracción 1, párrafo primero, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la Contraloría Interna del Instituto

Electoral de la Ciudad de México se constituye, en cuanto a su naturaleza jurídica, como un

órgano con autonomía técnica y de gestión contando con independencia respecto al

Instituto Electoral, encontrándose adscrita al Sistema Local Anticorrupción.

Asimismo, dicho dispositivo señala que por independencia deberá entenderse la libertad

plena de dicha Contraloría, para establecer la forma y modalidades de su organización

interna, lo que significa que dicho órgano puede administrarse por sí mismo.

En congruencia con dicha naturaleza el artículo 103 del referido Código prevé que para el

desempeño de sus atribuciones la Contraloría Interna contará con independencia y su

titularidad será ocupada de manera rotativa en los términos y condiciones que para el

efecto se establezcan en la Ley del Sistema Local Anticorrupción.

En relación con su estructura administrativa la Contraloría Interna cuenta con la atribución

prevista en el artículo 105, fracción VII, del Código Electoral relativa a proponer a la Junta

Administrativa los anteproyectos de procedimientos, manuales e instructivos que sean

necesarios para el desempeño de sus funciones, así como la estructura administrativa de

su área.

Finalmente, el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, reitera

en su artículo 22, fracción XI, la atribución de la Contraloría Interna de proponer a la Junta

la estructura administrativa de su área, en los términos del Código y de la normatividad

aplicable.
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2. ORGANIZACIÓN ACTUAL DELÓRGANO INTERNO DE CONTROL

En 2016 el Consejo General del entonces IEDF (ahora IECM) emitió el Acuerdo ACU-21-16

por el que se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica-funcional de la también

entonces Contraloría General del Instituto. Con dicha reforma básicamente se adicionó,

entre otras plazas, la estructura de la Subcontraloría de Vinculación Con Procesos

Electorales y Participativos.

Posteriormente, en fecha 30 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de

la Ciudad de México aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-183/2018, por el que se aprueban

modificaciones a la estructura orgánica-funcional de la Contraloría Interna del propio

Instituto, señalándose que dichas modificaciones obedecían a lo establecido en el artículo

Duodécimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

Con esta última reforma se adicionaron 5 plazas, a saber: 1 subdirección de presuntas

responsabilidades; 3 jefaturas (Departamento de Registro, Seguimiento de Evolución

Patrimonial y Conflicto de Intereses, Departamento de Seguimiento de Auditorías y

Procedimientos Administrativos y el Departamento de Seguimiento de Responsabilidades

Administrativas) y una Coordinación de Gestión Administrativa.
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Quedando hasta la fecha la siguiente estructura:

Contralor: 1

Subcontralorías: 4

Asesores "A": 2

Subdirecciones: 5

Coordinador de Gestión Administrativa: 1

Jefaturas de Departamento: 12

Analistas: 12

Secretaria Ejecutiva: 1

Secretaría de Unidad: 2

Auxiliar de Servicios: 1

Chofer: 1

TOTAL DE PLAZAS: 42

3. DECRETO DE REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El 27 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México .

Al efecto, el 2 de junio de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el

Decreto de Reforma al Código Electoral citado por lo que, en términos del Artículo Segundo

Transitorio de dicho Decreto, el mismo entró en vigor al día siguiente de su publicación.

De manera general la reforma tiene por objeto contar con un Instituto austero, racional y

eficaz tendente a la organización de procesos electorales menos onerosos para lo cual

deben optimizarse las competencias de las áreas del instituto para reducir el gasto que se

ejerce anualmente, así como reducir su estructura orgánica generando ahorros en su

funcionamiento.
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En términos de la citada reforma y, por cuanto hace a la Contraloría Interna, se derogan

la fracción II y dos párrafos del artículo 102 y se agregan los incisos A) y B) del artículo 103

del Código Electoral para quedar como sigue:

Artículo 102. Para el desempeño de sus atribuciones, la Contraloría Interna del

Instituto Electoral contará con independencia respecto al Instituto Electoral, por Jo

que estará adscrita al Sistema Local Anticorrupción. Por independencia deberá

entenderse la libertad plena de la Contraloría Interna, para establecer la forma y

modalidades de su organización interna, Jo que significa que dicho órgano puede

administrarse por símismo .

11. Se deroga.

Se deroga.

Se deroga .

Para efectos administrativos y orgánicos, la Contraloría Interna estará adscrita al

Consejo General.

Artículo 103. La Contraloría Interna para el desempeño de sus atribuciones, contará

con independencia y su titularidad será ocupada de manera rotativa en los términos

y condiciones que para el efecto se establezcan en la Ley del Sistema Local

Anticorrupción. La Contraloría Interna que tiene a su cargo fiscalizar el manejo,

custodia y empleo de los recursos del Instituto Electoral, e instruir los procedimientos

administrativos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley de

Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México.

Para el logro de sus objetivos la Contraloría Interna contará con las siguientes

Subcontralorías:

a) Responsabilidades e Inconformidades, a quien compete el proceso de

investigación de las quejas interpuestas por probables conductas de las personas
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servidoras públicas, así como la substanciación e imposición de sanciones una vez

agotada la etapa de investigación; y

b) Auditoria, Control y Evaluación, a quien corresponde la función sustantiva de

realizar las auditorías al ejercicio del gasto en el Instituto Electoral.

Es decir, de acuerdo con dicha reforma, se reduce la estructura de la Contraloría Interna

eliminándose la Subcontralorías de "Atención Ciudadana y Normatividad" y de "Vinculación

con Procesos Electorales y Participativos", para contar ahora con tan sólo con dos

Subcontralorías denominadas:

a) "Responsabilidades e Inconformidades" y

b) "Auditoría, Control y Evaluación"

Es importante hacer notar, en cuanto a las atribuciones de la Contraloría Interna previstas

en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dicho

dispositivo no fue reformado por lo que el órgano de control mantiene la totalidad de sus

atribuciones, incluidas las correspondientes a las Subcontralorías eliminadas.

Tal circunstancia implicará, para la Contraloría Interna, la redistribución o reasignación de

las atribuciones que venían ejerciendo tanto la Subcontraloría de Atención Ciudadana y

Normatividad como la de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos en las áreas

que permanecen.

Redistribución de Atribuciones:

De las diversas atribuciones previstas en el artículo 105 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, corresponden a la Subcontraloría de

Atención Ciudadana y Normatividad, fundamentalmente, las siguientes:

V. Prevenir, corregir, e investigar actos u omisiones que pudieran constituir

responsabilidades administrativas;
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XV. Participar en las sesiones de los Comités y Subcomités de adquisiciones,

arrendamientos, prestación de servicios y obra pública del Instituto Electoral;

De igual manera corresponde a dicha Subcontraloría la atribución prevista en el artículo 22,

fracción V, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, relativa a

recibir quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones de las y los servidores

públicos, dar seguimiento, investigar y fincar responsabilidades.

A todo lo anterior deben agregarse las múltiples funciones establecidas de manera

específica para dicha Subcontraloría, en el Manual de Organización y Funcionamiento del

Instituto Electoral de la Ciudad de México .

Dichas atribuciones y funciones se reasignarán a la Subcontraloría de Responsabilidades

e Inconformidades por las siguientes consideraciones:

1. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México los Órganos Internos de Control tienen a su cargo, en el ámbito de su

competencia, además de las que les confieren la Constitución y demás normatividad

aplicable, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas Administrativas.

2. Por su parte el artículo 115 del citado ordenamiento legal determina que la autoridad a

quien se encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución del procedimiento de

responsabilidad administrativa deberá ser distinto de aquel o aquellos encargados de la

investigación.

3. Hasta la fecha la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad se ha constituido

como autoridad investigadora y la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades

como autoridad substanciadora.

Dado que ambas etapas forman parte del procedimiento de responsabilidad administrativa

resulta procedente que las atribuciones y funciones del área eliminada se reasignen en la

Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.
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Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto por el propio artículo 115 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas en el sentido de que los Órganos Internos de Control

deben contar con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones

correspondientes tanto de las autoridades investigadoras como sustanciadoras, pero

sobre todo el garantizar la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con ello, la propuesta de reestructura que se presenta pretende la creación de

una estructura de área investigadora equiparable a la que actualmente realiza la función

de substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Por su parte, la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos en

términos del artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de

México cuenta con las siguientes atribuciones:

IX. Participar en los procesos electorales y de participación ciudadana, en el ámbito

de sus atribuciones;

X. Al concluir los procesos electorales y de participación ciudadana en que haya

participado, ejecutar las acciones conducentes por irregularidades detectadas

durante éstos en materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores

públicos;

A las atribuciones transcritas se suman las funciones previstas en el Manual de Organización

y Funcionamiento IECM-JA148-21.

Considerando que, de manera general, las funciones de esta Subcontraloría corresponden

a participar, legalmente o por invitación, en los procedimientos o actividades y, en su caso,

vigilar la legalidad y transparencia de la actuación de los servidores públicos del Instituto en

los procesos electorales y/o participativos, es posible advertir que se trata,

fundamentalmente, de actividades de vigilancia o supervisión, por lo que se propone

reasignar dichas atribuciones del área que se elimina a la Subcontraloría de Auditoría,

Control y Evaluación.

8

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



4. CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUSTERIDAD

Acorde con la obligación del Instituto Electoral de la Ciudad de México de atender las

disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones y

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, respecto al manejo y ejercicio del presupuesto

que le es asignado, la propuesta que se presenta observa los principios de racionalidad,

austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

Al respecto, se presenta a continuación un cuadro con el costo de la estructura vigente

(Monto Anual de Percepciones) en comparación con el costo de la estructura que se

propone derivado de la reforma del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

de la Ciudad de México. De acuerdo con dicha proyección la propuesta representa una

economía anual aproximada de $6,586,352.00 (seis millones quinientos ochenta y seis mil

trecientos cincuenta y dos pesos) en términos de la columna extrema derecha.

CONTRALOR 1 1,827,000.82 1 1,827,000.82

ASESORES (A) 2 2,407,249.82 2 2,407,249.82

COORDINADOR DE
926,488.08

GESTIÓN
1 926,488.08 1

SECRETARIA
575,690.92

EJECUT IVA
1 575,690.92 1

SECRETARIA DE
0.00

UNIDAD
2 770,954.84 o

AUXILIAR DE

SERVICIOS
1 282,997.05 1 282,997.05

CHOFER 1 282,997.05 1 282,997.05

SUBCONTRALOR (A) 4 4,946,728.58 2 2,473,364.29

SUBD I RECTOR(A) 5 4,791,777.15 4 3,833,421.72

JEFE DE

DEPARTAMENTO (A)
12 8,539,561.71 8 5,693,041.14

ANALISTA 12 5,554,108.88 13 6,016,951.29

TOTAL 42 30,905,554.90 34 24,319,202.18
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Es importante hacer notar, por lo que se refiere al principio de racionalidad, se realizó un

análisis comparativo de la integración de diversos Órganos Internos de Control

correspondientes algunos de los más importantes Organismos Públicos Locales Electorales

(OPLES), así como de los Organismos Constitucionales Autónomos existentes en la Ciudad

de México, observándose que el porcentaje del personal que integra los referidos Órganos

Internos de Control, en relación con el universo de servidores públicos que componen tales

instituciones, es de un 3.40% en promedio. (Anexo 1}

La propuesta que hoy se presenta se justifica considerando que el IECM cuenta a la fecha

con un universo aproximado de 706 servidores públicos de estructura y de 487

correspondientes a honorarios lo que hace un total de 1193 servidores públicos y que en

relación con las 34 plazas que se proponen se obtiene un porcentaje de 2.85%, inferior al

3.40% al promedio señalado en el párrafo anterior.

S. PROPUESTA DE REESTRUCTURA FUNCIONAL

5.1 ESTRUCTURA GENERAL (DIAGRAMA)

Co ntralo t

Coordinador de
Gestión

Admlnlttntlva

1 Au 1u ll1r de Servido• 1

Chofer ·•· 1

1

[e] Subd rfiedon de Audlton.a

1
Departarrento #e De artarentode De pto . de... 10 ubstaria+n y v estigacin de
etrrr ona! ksolut in de Quejas, Denuncias

Of,parumrnto dt-

' ' to de Pu ntas ySeguim iento de
Apoyo• Comité•

,.,.,...,,..,,yMas Responsabi lidades RHponsabUidad•
Mmlntttn ttva1 yContendoso Adminl1tratht11

11AnalialaCl) AA1lh11(21 Anal ~t.1(2)
1 1 Analu.ta

Departamen to de

Auditoria
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Seguimiento de
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r
Depa rtamento de Departamento de
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Como se observa la estructura propuesta se integra como a continuación se indica:

Contralor: 1

Subcontralorías: 2

Asesores "A": 2

Subdirecciones: 4

Coordinador de Gestión Administrativa: 1

Jefaturas de Departamento: 8

Analistas: 13

Secretaría ejecutiva: 1

Auxiliar de servicios: 1

Chofer: 1

TOTAL DE PLAZAS: 34

Con esta propuesta, por una parte, se da cumplimiento a la reforma del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, mediante la cual se

suprimen las estructuras íntegras de las Subcontralorías de "Atención Ciudadana y

Normatividad" y "Vinculación con Procesos Electorales y Participativos" y, por la otra, se

reasignan sus funciones en los siguientes términos:

Como se ha señalado con anterioridad y, considerando las etapas que forman parte del

procedimiento de responsabilidad administrativa, se estima procedente que las

atribuciones y funciones del área eliminada de "Atención Ciudadana y Normatividad" se

reasignen en la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.

Por lo que hace a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades que

originalmente contaba con nueve plazas, se suprimen dos Jefaturas de Departamento,

considerando que se asumieron las funciones que venían realizando la Subcontraloría de

Atención Ciudadana y Normatividad, por lo que se adicionan una Subdirección, dos

Jefaturas de Departamentos y tres Analistas.
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Por su parte, las funciones de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y

Participativos se reasignan en la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

adicionando una Subdirección, dos Jefaturas de Departamento y dos Analistas.

Adicionalmente, como se ha referido en el marco de racionalidad y austeridad que dio lugar

al Decreto de Reforma del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México, se propone que en el staff de la oficina del Contralor Interno la eliminación de

las plazas de; dos Secretarias de Unidad.

5.2 OFICINA DEL CONTRALOR (DIAGRAMA}

1
Contra lor

1

Asesor "A" (2)

Coordinador de
Gestión

Administrativa

1
Secretaria Ejecutiva

Auxiliar deServicios
1

1
Chofer "B"

1 --

Subcontraloria de

Responsabilidades,

Inconformidades e

lnvestlpción

Subcontraloría de
Auditoria, Procesos

Electoralesy
Participativos
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5.3 SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES (DIAGRAMA)

Subcontraloría de

Responsabilidades,

Inconformidades e

Investigación

Subdirección de Procedimientos

Jurídicos y Administrativos

Subdirección de Investigación de

Presuntas Responsabilidades y

Apoyo a Comités

Departamento de Departamento de Depto. de

Registro Substanc iac ión y Investigación de
Departamento de

Patrimonial, Resoluc ión de Quejas , Denuncias

Conflicto de Presuntas y Seguim iento de
Apoyo a Com ités

Intereses y Actas Responsabilidades Responsabilidades

Adm inistrativas y Contencioso Adm inistrativas

Analista (2) Analista (2) Analista (2) Analista

5.4 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (DIAGRAMA)

Subcontraloria de
Auditoria, Procesos

Electorales y
Participativos

Subdirecciónde Auditoria
Subdirecciónde Normatividad,

Procesos Electorales y
Participativos

Departamentode

Auditoría

Departamentode
Seguimientode

Auditorias

Departamentode
Procesos

Electorales y
Participativos

Departamento de

Seguimiento y
Normatividad

Analista (2) Analista (2)
~--A_n_a_lis_tª--~' '-1__A_n_a_lis_ta__...,
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..

PERSONAL DEL % DEL PERSONAL DEL

ÓRGANO INTERNO DE OIC RESPECTO ALTOTAL

INSTITUCIÓN TOTAL DE EMPLEADOS CONTROL DE EMPLEADOS VINCULO

https://transparencia.ine.mx/sistemaot/cargaMasiya/Articulo7Q/2022/Formato

2b//OlC/tm!1/organigramaoic.pdf

INE 13715 153 1% V FRACCIÓN X

OPLES
https://www.iecm.mx/normatiyidad-y-transparencia/transparencia/articulo.

12lla rticulo-121-fraccion-xiil

Instituto Electoral de la https://www.iecm_mx/normatiyidad-y-transparencia/transparencia/articulo.

Ciudad de México 1193 34 2.85% 121%20/articulo-121-fraccion-ix/

Instituto Electoral del Estado

de México 781 23 2.94% https://www_ipomex._org._mx

Instituto Electoral y de

Particpación Ciudadana del

Estado de Jalisco 347 17 4.90% https://www_iepcjalisco_org_.mx/plantilla-y_remuneracion_2021

Comisión Electoral del Estado de https://www.ceenl.mx/transparencia/a95/FlX_asp

Nuevo León 392 8 2.04% https://www_ceen]_mx/transparencia/a95/FXlLasp

Organismo Público Electoral del

Estado de Veracruz 373 16 4.29% https://www_oplever_org.mx/siti9transparencia/porta[ 2022/index2022.php

ÓRGANOS DE

FISCALIZACIÓN
Auditoría Superior de la Ciudad https://www.ascm.gob_ mx/Sitio/Transparencia.php

de México 504 21 4.17%

ÓRGANOS

AUTONOMOS
http://transparencia_tecdmx.org.mx/articulo-121-frac-9

Tribunal Electoral de la Ciudad de http://transparencia.tecdmx.org.mx/articulo-121-frac-12

México 256 12 4.69%

Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública, https://transparencia_infocdmx.org.mX/index.php/articulo-121/fraccion

Protección de Datos Personales y ix?showall=&limitstart=1

Rendición de Cuentas de la http_s:LLtransp_arencia.infocdmx.org.mxLindex.p_hp_[articulo-121lfraccion-xii

Ciudad de México 221 7 3.17%

Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México 730 15 2.05% http_s:llcdhcm.org.mxLtransp_arencia-nuevas-obligacionesl

ÓRGANO LEGISLATIVO
http_s:LLwww.congresocdmx.gob.mxLarticulo-121-lOOl-121.html

http_s:LLwww.congresocdmx.gob.mxLarticulo-121-lOOl-121.html

Congreso de la Ciudad de México 892 20 2.24%

PROMEDIO 3.39%

Nota: El INE y el IECM no se toman en cuenta para el promedio
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Contraloría Interna

Contralor Interno

Subdirección de Procedimientos 

Jurídicos y Administrativos

Subcontraloría de 

Responsabilidades e 

Inconformidades

Departamento de Substanciación 

y Resolución de Presuntas 

Responsabilidades y Contencioso

Analista

Departamento de Atención 

a Comités

Departamento Investigación de 

Quejas, Denuncias y Seguimiento 

de Responsabilidades 

Administrativas

Analista

Departamento de Registro 

Patrimonial, Conflicto de 

Intereses y Actas Administrativas.

Analista

Subdirección de 

Auditoría

Subcontraloría de 

Auditoría, Control, y 

Evaluación

Departamento de 

Auditoría

Analista 

(2)

Departamento de 

Seguimiento de 

Auditorías

Analista 

(2)

Subdirección de Investigación de 

presuntas responsabilidades y 

Atención a Comités

Subdirección de 

Procesos Electorales y 

Participativos

Departamento de 

Procesos Electorales y 

Participativos

Departamento de 

Seguimiento y 

Normatividad

Auxiliar  de Apoyo

Subdirección de Planeación y Presupuestación

Auxiliar de Servicios

Analista 
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CONTRALORIA INTERNA 

Estructura Actual 
Estructura Propuesta Diferencia 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 3 % prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

PUESTO 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 0.03 prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

No. 
PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

CONTRALOR INTERNO 103 1 109,098.00 1,309,176.00 39,275.28 349,113.60 1,697,564.88 CONTRALOR INTERNO 1 109,098.00 1,309,176.00 39,275.28 349,113.60 1,697,564.88 0 0.00 

SUBCONTRALOR DE 
RESPONSABILIDADES E 

INCONFORMIDADES 
009 1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 236,060.90 1,147,846.11 

SUBCONTRALOR DE 
RESPONSABILIDADES E 
INCONFORMIDADES E 

INVESTIGACION 

1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 236,060.90 1,147,846.11 0 0.00 

SUBCONTRALOR DE 
AUDITORÍA, CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
009 1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 236,060.90 1,147,846.11 

SUBCONTRALOR DE 
AUDITORÍA, PROCESOS 

ELECTORALES Y 
PARTICIPATIVOS 

1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 236,060.90 1,147,846.11 0 0.00 

SUBCONTRALOR DE 
ATENCIÓN CIUDADANA Y 

NORMATIVIDAD 
009 1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 236,060.90 1,147,846.11 

SUBDIRECTOR DE 
PROCEDIMIENTOS 

JURÍDICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37 0 -270,197.74 

SUBCONTRALOR DE 
VINCULACIÓN CON 

PROCESOS ELECTORALES 
PARTICIPATIVOS 

009 1 73,769.03 885,228.36 26,556.85 248,002.68 1,159,787.89 

SUBDIRECCION DE 
INVESTIGACION DE 

PRESUNTAS 
RESPONSABILIDADES Y 
ATENCIÓN A COMITES 

1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37 0 -282,139.52 

ASESOR "A" 011 2 71,061.41 852,736.92 25,582.11 466,734.80 2,223,372.86 
SUBDIRECCION DE 

AUDITORIA 
1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 178,037.34 865,706.59 -1 -1,357,666.27 

COORDINADOR DE 
GESTION 

ADMINISTRATIVA  
014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 178,037.34 865,706.59 

SUBDIRECCION DE 
PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPATIVOS 
1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37 0 11,941.78 

SUBDIRECTOR DE 
PROCEDIMIENTOS 

JURÍDICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37 
SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37 0 0.00 

SUBDIRECTOR DE 
AUDITORÍA 

014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 178,037.34 865,706.59               -1 -865,706.59 
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CONTRALORIA INTERNA 

Estructura Actual 
Estructura Propuesta Diferencia 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 3 % prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

PUESTO 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 0.03 prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

No. 
PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

SUBDIRECTOR 
CONSULTIVO Y DE 
APOYO A COMITÉS  

014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 178,037.34 865,706.59               -1 -865,706.59 

SUBDIRECTOR  DE 
INVESTIGACIÓN DE 

PRESUNTAS 
RESPONSABILIDADES 

014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37               -1 -877,648.37 

SUBDIRECTOR DE 
PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPATIVOS 
014 1 55,636.67 667,640.04 20,029.20 189,979.12 877,648.37               -1 -877,648.37 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO, 

SEGUIMIENTO DE 
EVOLUCIÓN 

PATRIMONIAL Y 
CONFLICTO DE 

INTERESES 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO PATRIMONIAL 

, CONFLICTO DE 
INTERESES Y ACTAS 
ADIMINISTRATIVAS 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE SUBSTANCIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 
PRESUNTAS 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 

DEPARTAMENTO DE 
SUBSTANCION Y 
RESOLUCION DE 

PRESUNTAS 
RESPONSABILIDADES Y 

CONTENCIOSO 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
CONTENCIOSO 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35               -1 -603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE ACTAS ENTREGA 

RECEPCIÓN  
015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,208.32 615,871.13               -1 -615,871.13 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE MEJORA DE 

PROCESOS Y 
EVALUACIÓN 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13               -1 -615,789.13 
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CONTRALORIA INTERNA 

Estructura Actual 
Estructura Propuesta Diferencia 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 3 % prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

PUESTO 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 0.03 prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

No. 
PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE SEGUIMIENTO DE 

AUDITORIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 
DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE 
AUDITORIAS 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE ATENCIÓN A COMITÉS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 
DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A COMITES 
1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE NORMATIVIDAD 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 
DEPARTAMETNO DE 

SEGUIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 136,126.32 615,789.13 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 

DEPARTAMENTO 
INVESTIGACION Y 

QUEJAS, DENUNCIAS Y 
SEGUIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
PARA SEGUIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35               -1 -603,847.35 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE APOYO A PROCESOS 

ELECTORALES Y 
PARTICIPATIVOS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 
DEPARTAMENTO DE 

PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPATIVOS 

1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 0 0.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE NORMATIVA Y 

CONSULTIVA A 
PROCESOS ELECTORALES 

PARTICIPATIVOS 

015 1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 
DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA 
1 38,807.67 465,692.04 13,970.76 124,184.54 603,847.35 0 0.00 E
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CONTRALORIA INTERNA 

Estructura Actual 
Estructura Propuesta Diferencia 

PUESTO NIVEL 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 3 % prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

PUESTO 
No. 

PLAZAS 
mensual anual 0.03 prestaciones 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

No. 
PLAZAS 

SUELDO 
INTEGRADO + ISN 
+ PRESTACIONES 

ANUAL TOTAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 016 1 34,332.31 411,987.72 12,359.63 118,263.39 542,610.74               -1 -542,610.74 

ANALISTA 017 12 27,016.44 324,197.28 9,725.92 1,049,428.08 5,056,506.46 ANALISTA 8 27,016.44 324,197.28 9,725.92 703,562.64 3,374,948.23 -4 -1,681,558.23 

SECRETARIA DE UNIDAD 018 2 19,848.47 238,181.64 7,145.45 150,913.77 641,567.95               -2 -641,567.95 

CHOFER 019 1 16,410.92 196,931.04 5,907.93 52,514.94 255,353.92 AUXILIAR DE APOYO 1 16,410.92 196,931.04 5,907.93 52,514.94 255,353.92 0 0.00 

AUXILIAR DE SERVICIOS 019 1 16,410.92 196,931.04 5,907.93 52,514.94 255,353.92 AUXILIAR DE SERVICIOS 1 16,410.92 196,931.04 5,907.93 52,514.94 255,353.92 0 0.00 

  TOTAL 42         27,823,622.60   26         17,133,759.08 -16 -10,689,863.52 
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"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

g.CONGRNSODNTESTADO

DECTITHUAHUA

Oflcio N' 523-31/2022 I J.P. AtJ-P[eg
Chihuutruu, Clrilt., u 25 cle ügosto de 2022.

PRESIDENCIA DEt H. CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Poro su conocim¡ento y los efectos conducentes, le remito copio del
Decrelo No. IXV|!/ITMDT/028?/20221 J.P.. por med¡o del cuol lo Sexogésimo
Séptimo Legisloturo del Honoroble Congreso del Estodo de Chihuohuo,
designo lo Mesq Directivo, correspondiente ol Segundo Año de Ejercicio
Constitucionol, que duroró en su encorgo del primero de septiembre de
2022 ol treintq y uno de ogosto de 2023.

Sin otro porticulor por el momento, le reitero o usted lo seguridod de
mi otento y distinguido consideroción.

:ffi; W
ATENTA-tû

FOLIO:

FECTIAT

HOR¡:

(¡vvu

DIP. RGINA BUJANDA Rí

PRESIDENTA DEt HONORABTE CONGRESO

GBR/ERS/BPCH/CGGE

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 Tel. (614) 4123200 / 01 800 22o6848

@
-¡tË¡aENTE

32

Centro. Chihuahua, Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx



CONGRES'OI}ELESIA.DO
CHIIrUAEUA

DECRETO No.
rxvH/tTMDT /0289 /2022 t J.P.

TA SEXAEÉSIruIN SÉPNMN TEGISIATURA DEt HONORABI.E CONGRESO
DEt ESTADO DE CHIHU.AHUA, REUNIDA EN tA JUNTA PREVIA, DENTRO
DEt PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA

ARTíCUtO Út'¡lCO.- Lo Sexogésimo Séptimo Legistoturo det Honorobte

Congreso del Estodo LÍbre y Soberono de Chihuqhuo, designo lo Mesó
Direcfivo que dirigiró los trobojos duronfe el Segundo Año de Ejercicio
Constitucionol, que duroró en su encorgo del primero de septiembre de
2022 ol treinto y uno de ogosfo de 2023, en los términos de los qrfículos ól de
fo Constitucíón Político; 67,71 y 72 de lo Ley Orgóníco del Poder Legislotivo,
qmbos ordenomientos juricicos del Estodo de Chihuohuq, quedondo
integrodo de lo siguiente formo:

PresÍdenlo.- Dip. Adrionq Terrqzos porros (MORENA)

Primer vicepresidenfe.- Díp. Édgor José piñón Domínguez (pRl)

Segundo Vicepresidenta.- Díp. Rocío Guodolupe Sormiento Rufino (pAN)

Primerq secrelorio.- Dip. Diono lvette peredo Gutiérrez (pAN)

segundo secrelqrio.- Dip. Ano Georgino Zopoto Lucero (pRl)

Primero ProsecrefarÍo.- Dip. Roso lselo MortínezDíqz (pAN)

Segundo ProsecrelorÍo.- Dip. lvón Sqlozor Moroles (pRl)

Tercerq Prosecretario.- Dip. Corlo Yomileth Rivos Morfínez (pAN)

cuorlo Prosecrelorio.- Dip. Amelio Deyoniro ozoeto Díoz (pT)



DECRETO No.
rxv[/tTMDT /028? /2022 . J.P.

CONGRESODELESIf,ADO
CHIETJAITUA

TRANSITORIOS

ARïíCUIO PRIMERO.- El presente Decreto enfroró en vigor el díq prirnero

de septiembre de 2022

ARTíCUtO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico oficiot det Estodo.

D A D O en el Solón de Sesíones del Poder Legislotivo, en lo ciudqd de
Chihuohuo. Chih., o los veinticinco díos del mes de ogosto del oño dos mil

veintídós.

2



CONCRESODELESÎADO
CHTTTUAHUA

PRESIDENTA

DIP. GEORGINA ATEJANÐRA BUJANDA RíOS

DECRETO No.
rxvil/tTMDT /0289 /2022 t J.P.

SECRETARIA

CA
IA DATUPE REYES

EN FUNCIONES DE

SECRETARIO

DIP. vía DIL PÉR
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INTRODUCCIÓN 
 
a. Presentación 
 
b. Fundamento legal 
 
El fundamento jurídico de la Iniciativa de Decreto que se presenta, se encuentra en los artículos 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 apartado C, numeral 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción II, 42, 42 Ter de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y 4 fracción XXI, 7, 13 fracción II y 108 párrafo tercero 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Adicional a lo anterior, y para el desarrollo de los requisitos de argumentos de congruencia 
establecidos en las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, se realizó el análisis de los artículos 1, 4, 14, 16 primer párrafo, 25 párrafos primero, cuarto y 
sexto; 26, 27 párrafo tercero, 44, 73 XXIX-C y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 11.1, 15.1 inciso a) y 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 11.1, 11.2 y 14.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 numerales 3, 5, 7, 3 numeral 
2 incisos a) y c), 4 apartado A numeral 1, apartado B numeral 1, 8 apartado D numeral 1 inciso d), 
numeral 5, 9 apartado A numeral 1, apartado D numeral 3, inciso c), apartado E numeral 1, 2, apartado 
F numerales 1 y 2, 12, 13 apartado A numeral 1, apartado D numerales 1, 2, apartado E numerales 1, 
2, apartado F, 14 apartados A y B, 15 apartado A numeral 1, 16 apartado C numeral 2, 6, apartado E 
numerales 1 y 2, apartado G numeral 1, 18 primer párrafo, apartado A numeral 2, 25 apartado A 
numerales 1, 2, 4,  26 apartado A,  29 apartado D, inciso I) y 53 apartado A numeral 2 fracciones III, 
X, XII y XVII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3 4 fracciones I, VII, IX y X, 7, 8, 9, 
10, 22, 23, 29, 30, 40, 41, 44, 45, 46, 52 fracción I, 66, 68, 70, 71 facciones I, III y VI y 74 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano así como del 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Tlalpan. 
  
 
  



INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA AL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” 

 5 

ANTECEDENTES 

 

Al predio materia de la presente iniciativa, actualmente le corresponde la Zonificación HM (Habitacional 
Mixto HM 4/40/B (Habitacional Mixto, 4 niveles, 40% de área libre, densidad B: Baja, una vivienda 
cada 100.00 m2 de terreno) en la cual, el uso del suelo para vivienda se encuentra permitido, así 
como los diversos usos del suelo que se clasifican para la zonificación Habitacional Mixto como 
permitidos en la Tabla de Usos del Suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan. 
 
Dicho inmueble cuenta con una superficie de terreno de 41,057.525 m² de conformidad con lo 
señalado en la Escritura Pública número 55,311 de fecha 19 de agosto de 2015 (anexa a la presente), 
misma que será vinculante para determinar dicha superficie, ya que el Sistema de Información 
Geográfica CiudadMX señala 40,996.00 m², sin embargo, dicha superficie resulta de carácter 
informativo únicamente. 
 
La zonificación describe la posibilidad de un proyecto de uso mixto en un máximo de 4 niveles en 
donde el 40% deberá ser área libre, densidad 1 vivienda por cada 100.00 m² de terreno).  
 
Esta iniciativa se presenta con fundamento en los artículos 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; El Plan Nacional de Desarrollo; Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024; el artículo 30 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; La Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial 2020-2024; artículo 16 inciso c, numeral 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y 35 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México. 

 
I. Denominación del decreto propuesto 
 
“Decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Tlalpan publicado el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México), para el predio ubicado en Eje 1 Oriente Canal de Miramontes número 
3155, Colonia Vergel Coapa, C.P. 14320, Demarcación Territorial Tlalpan, para asignarle la 
zonificación HM 25/40/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles, 40% por ciento de área libre y la densidad de 
vivienda Z, en la cual el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de 
construcción permitida entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto), en una superficie 
máxima de construcción permitida por la zonificación de 98,538.06 metros cuadrados. 
 

II. Objetivo del decreto propuesto 
 
La modificación de la zonificación asignada al predio ubicado en Eje 1 Oriente Canal de Miramontes 
número 3155, Colonia Vergel Coapa, C.P. 14320, Alcaldía Tlalpan correspondiente a HM 4/40/B 
(Habitacional Mixto, 4 niveles, 40% de área libre, densidad B: Baja, una vivienda cada 100.00 m2 de 
terreno) por la zonificación HM 25/40/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles, 40% por ciento de área libre y 
la densidad de vivienda Z, en la cual el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie 
máxima de construcción permitida entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto), en una 
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superficie máxima de construcción permitida por la zonificación de 98,538.06 metros cuadrados, es 
decir, sin incrementar el potencial constructivo autorizado actualmente por la zonificación vigente. 
 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 
solución que se propone 
 

1. El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Tlalpan, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de agosto de 2010, asigna para el predio en estudio 

la zonificación HM 4/40/B (Habitacional Mixto, 4 niveles, 40% de área libre, densidad B: Baja, 

una vivienda cada 100.00 m2 de terreno), en una superficie máxima de construcción permitida 

por la zonificación actual de 98,538.06 metros cuadrados. 

 
En dicho predio la literal “B” de la zonificación actual reduce el número de viviendas factibles a una 
vivienda cada 100.00 m2 de terreno, lo que limita el aprovechamiento habitacional del predio y 
encarece el valor de la vivienda.  
 
La solución que se propone: 
 

1. La asignación de la zonificación HM 25/40/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles, 40% por ciento 

de área libre y la densidad de vivienda Z, en la cual el número de viviendas factibles, se calcula 

dividiendo la superficie máxima de construcción permitida entre la superficie de la vivienda 

definida por el proyecto), es decir, se propone el incremento del número de niveles para la 

construcción de los edificios habitacionales, donde se proponen tres edificios de 25 niveles 

cada uno, pero sin incrementar la. superficie máxima de construcción permitida por la 

zonificación actual de 98,538.06 metros cuadrados. 

 

2. Con la asignación de la densidad Z, el número de viviendas factibles podría alcanzar más de 

2,100 viviendas en el predio en comento, sin embargo, la propuesta radica en construir hasta 

1,040 viviendas de manera convencional y 260 unidades para el Programa Especial de 

Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente PRUVI, para un total de 1,300 unidades de 

vivienda. 

 

3.  Con la autorización de la densidad Z, se propone mediante el acercamiento con las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México poder destinar el 20% de ese número de 

unidades de vivienda, es decir 260 unidades, al Programa Especial de Regeneración 

Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI), dicho acercamiento se llevaría a cabo para 

determinar el mecanismo idóneo de instrumentación para llevar a cabo dicho fin. 

Lo anterior se enmarca en la estrategia urbana y de ordenamiento territorial que proponen los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México respecto a la Alcaldía Tlalpan, que 
establecen un requerimiento de vivienda para satisfacer los incrementos de población previstos para 
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el año 2025, obteniéndose un escenario en el que se requiere un total acumulado desde el año 
2005 de 34,075 viviendas. 

 
Antecedentes 
 

Localización 
 
El predio que requiere la reforma de su zonificación se ubica en Eje 1 Oriente número 3155, Colonia 
Vergel Coapa, Alcaldía Tlalpan, en el límite con la Alcaldía Coyoacán, como se ilustra a continuación. 
 

Imagen 1. Localización 
 

 
Fuente: Elaboración propia, agosto 2022 
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Fuente: Elaboración propia, agosto 2022 

 
 

Situación actual del predio 
 
El predio ubicado en Eje 1 Oriente número 3155, Colonia Vergel Coapa, Alcaldía Tlalpan cuenta con 
una superficie de 41,057.525 m2 de conformidad con lo señalado en la Escritura Pública número 
55,311 de fecha 19 de agosto de 2015 (anexa a la presente), misma que será vinculante para 
determinar dicha superficie, ya que el Sistema de Información Geográfica CiudadMX señala 40,996.00 
m², sin embargo, dicha superficie resulta de carácter informativo únicamente, tratándose de un lote 
cercado, el cual, cuenta con construcciones que se demolerán por lo que no presenta ocupación 
alguna a la fecha.  
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El proyecto es un conjunto arquitectónico donde predominará el uso habitacional, en el cual, los 
edificios propuestos para comercio y servicios se comunican a través de un espacio central que 
organiza el funcionamiento del conjunto. 
 

Zonificación del predio 
 
Predio Eje 1 Oriente Canal de Miramontes número 3155 

 
El Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan 
del Distrito Federal fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 904 Tomo II el 13 
de agosto de 2010. 
 
El predio ubicado en comento cuenta con dos zonificaciones: HM 4/40/B (Habitacional Mixto, 4 niveles, 
40% de área libre, densidad B: Baja, una vivienda cada 100.00 m2 de terreno) y HM 3/30/B 
(Habitacional Mixto, 3 niveles, 30% de área libre, densidad B: Baja, una vivienda cada 100.00 m2 de 
terreno) que le concede la Norma de Ordenación sobre Vialidad en Av. Canal de Miramontes en el 
tramo O-P de: Calzada del Hueso a: Calzada de las Brujas. En este terreno de 41,057.525 m2, la 
superficie máxima de construcción autorizada respecto a la zonificación HM 4/40/B es de 98,538.06 
m2 y pueden construirse únicamente 411 viviendas.  

 

Cuadro 1. Zonificación Eje 1 Oriente Canal de Miramontes número 3155 

Dirección Superficie Zonificación 

Área libre Área de desplante 
Superficie 
Máxima de 

Construcción 
Número 

de 
niveles 

Número de 
viviendas 

M2 % M2 % M2 

E1O CM 

41,057.525 

HM 4/40/B 16,423.01 .04 24,634.515 .06 98,538.06 4 411 

Proyecto 
de 

Iniciativa 
de 

Decreto 

HM 25/40/Z 16,423.01 .04 24,634.515 .06 98,538.06 25 1300 (*) 

* De las 1300 viviendas autorizadas mediante la Iniciativa Ciudadana, hasta el 20% podría destinarse al Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI) a través del mecanismo que establezca la Autoridad competente. 

 

El predio con la zonificación aplicable vigente tiene una superficie de construcción total de 98,538.06 
m2 en los que se permiten usos de suelo para vivienda, comercio, oficinas y servicios entre otros, dicha 
superficie máxima de construcción permitida no se modificará, ya que el objetivo de obtener 25 
niveles únicamente es para la construcción de los edificios de vivienda con la finalidad de optimizar su 
desarrollo, por lo que no se propone un aumento de dicha superficie de construcción permitida. 
 
Aplicando la literal B, es decir, una vivienda cada 100.00 m2 de terreno, solo pueden construirse 411 
viviendas. 
 
A continuación, se hace una representación gráfica de la zonificación actual aplicable en el predio.  
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Fuente: Elaboración propia, agosto 2022 

 

 

Norma General de Ordenación 11, sobre la Literal de Vivienda  
 
La descripción normativa de la Literal B corresponde a la aplicación de la Norma General de 
Ordenación 11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS E INTENSIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN CON APLICACIÓN DE LITERALES, que señala: 
 
La literal se identifica con las densidades:  
 
A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: Zonificación, con la siguiente 
clasificación: 
 
A = Una vivienda cada 33.0 m2 de terreno  
M = Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno  
B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno  
MB = Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno  
R = Una vivienda cada 500.0 m2 o 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el Programa correspondiente. 
Z = Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa 
Delegacional lo definirá. 
 
Para calcular el número de viviendas factibles:  
 
Superficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles 
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor a 
0.5, el número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior.  
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Cuando la fracción sea menor a 0.5 deberá ajustarse al número inmediato inferior. 
 
Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso siempre que resulte una fracción 
decimal, se ajustará al número inmediato inferior. 
 
En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima 
de construcción permitida en la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto.  
 
En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella que resulte de aplicar lo 
establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas 
Complementarias y los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. 
 
En zonificaciones HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y centros 
comerciales, la literal corresponde a las densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: 
Restringida Y Z: Zonificación, con la siguiente clasificación: 
 
Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso, niveles y 
área libre permitida en la zonificación. 
 
Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar los 5,000.0 
m2 de construcción, sin contar el área de estacionamiento. 
 
Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250 m2 de construcción, 
sin contar el área de estacionamiento. 
 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 
mismos;  
 
Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito 
Federal publicado el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 904 Tomo 
II, referente al predio ubicado en Eje 1 Oriente número 3155, Colonia Vergel Coapa, Alcaldía Tlalpan 
respecto a la zonificación HM 4/40/B (Habitacional Mixto, 4 niveles, 40% de área libre, densidad B: 
Baja, una vivienda cada 100.00 m2 de terreno) en una superficie máxima de construcción permitida 
por la zonificación actual de 98,538.06 metros cuadrados, para otorgarle la zonificación HM 25/40/Z 
(Habitacional Mixto, 25 niveles, 40% por ciento de área libre y la densidad de vivienda Z, en la cual el 
número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción permitida 
entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto) en una superficie máxima de construcción 
permitida por la zonificación actual de 98,538.06 metros cuadrados. 
 

Modificación de uso de suelo 
 
Para generar una oferta de vivienda en renta y venta a la que pueda acceder la población que trabaja 
en los alrededores, es necesario incrementar y ajustar el número de unidades a las condiciones 
actuales de la ciudad y a los niveles de ingreso de esta población, por lo que se solicita eliminar la 
restricción que establece la literal “B” y modificarla a “Z”. Al permitir un mayor número de unidades, 
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prevalecería el uso habitacional en el proyecto de usos mixtos y con ello, se busca modificar la 
tendencia de los últimos años en la construcción de proyectos que no otorgan unidades de vivienda y 
usos del suelo mixtos. 
 
En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente manera:  
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN 
DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2010, RESPECTO 
AL PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  
 
“ÚNICO: Decreto por el que se reforma el Programa de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Tlalpan del Distrito Federal, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y publicado el 13 de agosto de 2010, para otorgar la zonificación HM 
25/40/Z en una superficie máxima de construcción permitida de 98,538.06 metros 
cuadrados. 
 

Como se señaló antes, en este predio se pretende establecer un conjunto habitacional de uso mixto 
en el que se reasignan metros cuadrados de construcción para ampliar la oferta de vivienda, por lo 
que no rompe la vocación de la zona al tratarse de un proyecto mayoritariamente habitacional, 
generando beneficios a nivel Ciudad con la implementación metros cuadrados de construcción que se 
destinarán para optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y el equipamiento existente. 
 
Por lo que la propuesta contribuye a revertir el proceso de despoblamiento constante en las zonas 
urbanizadas, contribuyendo a los esfuerzos en materia de construcción de vivienda, además, dicha 
modificación no contempla obtener usos del suelo incompatibles o que contribuyen al proceso de 
terciarización que rompen con la vocación habitacional, por lo cual, el entorno urbano y de usos del 
suelo propuestos resultan congruentes con los ya autorizados y los objetivos antes descritos para la 
zona. 
 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 
aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 
modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 
uno nuevo;  
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito 
Federal es coherente con la estrategia de ordenamiento territorial del Sistema de Planeación de la 

Ciudad de México cuyo eje central se basa entre otros: 
 

I. Detener el proceso expansivo de la Mancha Urbana en el Valle de México. 
 

El Programa General de Desarrollo Urbano vigente plantea entre sus líneas estratégicas para la 
  
La vivienda y las áreas excluidas: 
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• La vivienda tiene un lugar relevante en la planeación y gestión urbana, pues constituye uno 
de los principales satisfactores sociales, participa activamente en los procesos económicos y es un 
estructurador determinante del ordenamiento territorial. 

 
En tanto que el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México señala que 
es necesario: 
 
Impulsar con visión metropolitana la contención de la expansión urbana para generar una región con 
sustentabilidad económica, social y ambiental. Se trata de acciones corresponsables de un conjunto 
de gobiernos que deben implementar la mezcla de usos de suelo y la presencia de diferentes estratos 
sociales que permite acciones de subsidiariedad. 
 
Desde el año 2000 reconoce que si no se enfrentan las condiciones que lo generan, se corre el riesgo 
de que el despoblamiento continúe presentándose en áreas cada vez más extensas.”  
 
Las razones de este despoblamiento, son múltiples: la intensa terciarización de los usos del suelo, el 
proceso de especulación e incremento del costo de la tierra y de las rentas, ligado al empobrecimiento 
que obliga a la población de menores recursos a dejar la zona.”  
 
De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2007, en la ZMVM se realizan 22 millones de viajes al 
día, de los cuales más de tres cuartas partes se efectúan en transporte público. El 63.5% de los viajes 
realizados en la ZMCM responde a dos motivos: trabajar y estudiar. La principal causa de movilidad 
metropolitana corresponde a la distancia que hay entre los lugares de vivienda y los lugares de trabajo 
y estudio.  
 
Se estima que en la ZMVM los ciudadanos invierten 3.5 horas en promedio, al día, en traslados y que 
una familia invierte, de acuerdo con su nivel socioeconómico, entre 6 y 18% de su ingreso en 
transporte.1 
 
El proceso de expansión de la mancha urbana contrasta con el despoblamiento de las zonas urbanas, 
el desequilibrio en la distribución de actividades y usos del territorio se observa en el hecho de que se 
concentra 43% del empleo del sector terciario de la economía de la ZMVM en la Ciudad Central. 
 
Se estima que 40% de la población de la ZMVM cruza al menos una frontera municipal para viajar 
todos los días de su casa a su trabajo, lo que tiene altos costos económicos para las familias y la 
ciudad, además de costos ambientales y de calidad de vida.   
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan propone en su II. IMAGEN OBJETIVO 
acciones que serían susceptibles para reglamentarse en su instrumentación como el bajo consumo 
de agua; el empleo obligado de tecnologías de aprovechamiento y reciclado del recurso agua e 
incremento de dotación de espacios de estacionamientos, con relación a lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 
 

 
1 UNAM, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Actualización. Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 2011 http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/POZMVM.pdf 

http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/POZMVM.pdf
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El desarrollo de los proyectos de construcción debe contribuir a la consolidación de la estrategia 
general de la ciudad. Sólo manteniendo la coherencia entre la estrategia y su implementación podrán 
revertirse los problemas que la disfuncionalidad urbana provoca. 
 
La aplicación del marco normativo y de sus instrumentos deben cumplir el propósito transversal de 
ordenar el crecimiento, mejorar la distribución de la población y hacer más eficiente su funcionamiento 
económico para disminuir los efectos nocivos en el medio ambiente.  
 
Las ciudades funcionan como un todo con implicaciones generales en todos los sectores; por ejemplo, 
si la pirámide de edades cambia y se incrementa la demanda de vivienda, pero la distribución de 
actividades en su territorio concentra el empleo en una zona de la metrópoli y la vivienda en otra, 
mientras más grande sea la distancia entre dichas zonas, mayor será la generación de viajes en 
vehículos motorizados. Luego, entonces, crecerá la demanda de transporte público, el uso de 
vialidades y la emisión de contaminantes. El sector de población que se incorpore a esa forma de vida 
usará tiempo y dinero en el traslado, lo que puede generarle problemas de salud y deterioro de su 
calidad de vida.  
 
Si las zonas donde se concentra la vivienda no tienen escuelas, centros de salud y espacios para la 
recreación y el deporte, la población no podrá acceder a esos servicios o tendrá que realizar viajes 
para acceder a los mismos. Si la estructura vial se satura, la distribución de alimentos y mercancías 
es más lenta, los gastos de transporte incrementan el valor de los productos, etc. Esta forma de vida 
le genera costos ambientales, sociales y económicos a la ciudad en su conjunto y afecta la calidad de 
vida de toda la población. La planeación urbana debe considerar todos los componentes y proponer 
estrategias para mejorar el funcionamiento integral de las ciudades, pero la planeación es insuficiente 
si falla el proceso de implementación a través de la aplicación de sus instrumentos y normas. 
 
Los niveles de concentración de la actividad económica que dieron origen a la Ciudad de México y 
que generaron una región metropolitana alrededor de ella no se han modificado, el nivel de primacía 
que esta región metropolitana mantiene a nivel nacional se vincula con 44 millones de habitantes. El 
ritmo de crecimiento de su PIB en los últimos años es cada vez más lento.2 
 
Si queremos una ciudad dinámica, con una economía fortalecida en la que mejore la distribución per 
cápita, es necesario implementar políticas para que la ciudad funcione con mayor eficiencia, renueve 
y mejore su infraestructura.  
 
En la zona de estudio se identifican algunos problemas:  
 

• Normatividad que restringe el número de viviendas y la falta de instrumentos de fomento para 
la construcción de vivienda nueva y asequible. 

• Tablas de uso de suelo muy específicas que no se ajustan a las nuevas dinámicas de la 
actividad económica. 

 

 
2 Ángeles-Castro Gerardo, Crecimiento económico y desarrollo humano en la ciudad de México con respecto a 
un entorno nacional: una perspectiva neoclásica y dualista. Economía, Sociedad, Territorio 2013, núm. 431 

 



INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA AL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” 

 15 

PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (En 
proceso) 
 
ÁREAS DE GESTIÓN TERRITORIAL 
 
Las Áreas de Gestión Territorial (AGT) tienen la función de definir la orientación prioritaria en materia 
de políticas territoriales específicas para las diversas zonas de la CDMX, con base en las cuales se 
lleve a cabo la ejecución de proyectos, obras y acciones de los diferentes sectores de la administración 
pública local. 
 
Por otro lado, las AGT también tienen el objeto de servir como la base de la zonificación secundaria 
que establecerán los Programas de Ordenamiento Territorial de las Demarcaciones Territoriales, así 
como sus Programas Parciales. Las AGT también son de utilidad para la aplicación de algunas de las 
Normas Generales de Ordenación del presente Programa. 
 
Con base en lo anterior, las AGT permiten atender aspectos establecidos en la Constitución de la 
Ciudad de México, respecto del acceso a oportunidades, sustentabilidad ambiental, baja huella 
ecológica, ciudad saludable, desarrollo económico, diversidad, eficiencia territorial, inclusión y equidad 
socioespacial, resiliencia y seguridad ciudadana. 
 
 

Área de Gestión Territorial de Protección y Conservación de Ecosistemas 
 
Esta AGT se refiere a las zonas con las mejores condiciones de conservación de la vegetación natural 
que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad y la recarga del acuífero. Se trata de áreas 
imprescindibles para la Ciudad por su contribución en servicios ecosistémicos, el desarrollo de 
actividades en ellas requiere de un manejo específico para lograr su preservación. 
 
Área de aplicación 
 
En estos espacios predominantemente convergen bosques de pino, oyamel, encino y mixtos con un 
nivel de conservación alto e Incluye las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran en mejores 
condiciones de conservación. 
 
Estas superficies que se encuentran por lo general en buen estado y contienen ecosistemas relevantes 
o frágiles, en las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su 
adecuada preservación. 
 
Objetivos 
 
Promover actividades de conservación y protección ecológica en estos territorios con el fin de asegurar 
su capacidad para ofrecer servicios ambientales particularmente los relacionados con la recarga del 
acuífero, la captura de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad. 
Preservar los ambientes naturales con características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y 
la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; así como salvaguardar la diversidad genética 
de las especies silvestres. 
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• Evitar la urbanización de estas áreas y, en general, cualquier aprovechamiento que signifique 

afectación a su función de prestar servicios ambientales. 

• Prevenir los riesgos para estas zonas, particularmente incendios y contaminación. 

• Desarrollar actividades de turismo sustentable, particularmente en la vertiente de ecoturismo. 

 
Sin embargo, se puede señalar que el predio se encuentra fuera de dichas áreas propuestas, por lo 
que no impacta las áreas naturales protegidas y/o de Protección y Conservación de Ecosistemas en 
la Alcaldía Tlalpan. 
 

 
Programa General de Ordenamiento Territorial (En proceso) 
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Área de Gestión Territorial Vialidades Inter-Alcaldías 
 
La AGT de vialidades Inter-Alcaldías pretende ordenar el potencial constructivo de mayor volumen y 
altura, el cual se desarrollaría en predios con frente a vialidades primarias y de acceso controlado. En 
parte ya algunos tramos cuentan con edificaciones de más de 5 niveles de altura. Son vialidades que 
distribuyen el flujo vehicular entre Alcaldías y, en la mayoría de los casos, cruzan gran parte de la 
ciudad. 
 
Estas vialidades, por sus características y/o secciones, tienen alta potencialidad para desarrollar 
edificaciones con mayor potencial constructivo y mayor altura, que no afecten el suelo de uso 
prioritariamente habitacional, tengan factibilidad de servicios, y que revaloricen y reactiven 
económicamente zonas con grandes vías de comunicación, a fin de crear empleo y generar mayor 
derrama económica. 
 
En los predios que incluye esta AGT, se aplicará la cesión onerosa de derechos de edificación para 
permitir un mejor aprovechamiento urbano, otorgar servicios, equipamiento urbano, e infraestructura, 
en la zona y/o en la ciudad. 
 
Área de aplicación 
 
En términos generales, las vialidades inter-Alcaldías donde se permitirán edificios con alturas mayores 
a 5 niveles, mediante la cesión onerosa de derechos de edificación, se retoman de vialidades donde 
ya existen este tipo de edificaciones; por otro lado, son vialidades, en la mayoría de los casos, con 
bajas densidades y condiciones para incrementar el potencial constructivo. 
 
La propuesta modifica el uso actual en los predios que tienen frente a estas vialidades y establece una 
norma que le permite otra altura y potencial constructivo. Vialidades consideradas. 
 
• Ejes Viales 
 
Objetivos 

• Ordenar las grandes edificaciones frente a vialidades donde tradicionalmente se han construido y 

frente a vialidades que, por sus características, puedan albergar este tipo de construcciones. 

• Mejorar el espacio público de estas zonas, como parte de la integración al entorno urbano. 

 
Políticas 
 

• Aprovechamiento eficiente del suelo urbano existente, con una mayor mezcla de usos del suelo. 

• Aprovechamiento de vialidades con condiciones para incrementar el potencial constructivo. 

• Aprovechamiento de infraestructura para el desarrollo de vivienda y usos mixtos. 
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Programa General de Ordenamiento Territorial (En proceso) 

 
NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 
Dentro de este apartado se incluyen las Normas Generales de Ordenamiento Territorial (NGOT) 
determinadas por este Programa General de Ordenamiento Territorial, las cuales son de aplicación 
obligatoria tanto para particulares, como para la administración pública. Se aplican en todo el territorio 
de la Ciudad de México, de acuerdo con lo que corresponda. En un predio pueden aplicar una o varias 
normas, según las condiciones del terreno, proyecto y la zona en que se encuentre. 
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Estas normas deberán ser aplicadas sin excepción por todos los Programas de Ordenamiento 
Territorial de las Demarcaciones Territoriales y Parciales y los Programas Parciales de las colonias, 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como de los Programas de 
Desarrollo Urbano Delegacionales o Parciales, que en el momento de aplicación estén vigentes. 
 
Norma General de Ordenación Territorial 10. Cálculo de viviendas permitidas e intensidad 
de construcción 
 
Esta norma se aplica en suelo urbano, rural y de conservación. 
 
El número de viviendas que se pueden construir en un predio depende de la superficie del predio, el 
número de niveles y el área libre que determinen los Programas, considerando lo siguiente: 
 
En Suelo Urbano, la superficie base de la vivienda será de cuarenta y cinco metros cuadrados 
(45.0 m²) de superficie habitable. 
 
Para calcular la cantidad de viviendas que pueden construirse en un predio, se dividirá la intensidad 
de construcción habitacional permitida, entre la superficie base de la vivienda establecida en la 
presente Norma, incluyendo la superficie del indiviso correspondiente a cada vivienda. 
 
El número de viviendas y la superficie de uso no habitacional que se pueden construir, dependen de 
la dotación de servicios con que cuenta cada área de la ciudad, determinada por el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX). 
 
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor a 
0.5, el número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior; cuando 
la fracción sea menor a 0.5 deberá ajustarse al número inmediato inferior. 
 
Por lo antes expuesto se señala que actualmente el predio cuenta con una intensidad de construcción 
establecida de 98,538.06 m², lo cual, derivado de aplicar lo propuesto por la Norma General de 
Ordenación Territorial No. 10 se obtendrían una aproximado de 2,190 unidades de vivienda, sin contar 
indivisos, sin embargo, la propuesta de modificación y/o reforma a la zonificación del predio 
únicamente pretende obtener hasta 1,300 unidades de vivienda mediante la obtención de la literal Z 
en lugar de la literal B (Baja) que únicamente permite la construcción de 411 unidades de vivienda, 
misma que actualmente se encuentra vigente en el Programa Delegacional en comento. 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
La Agenda 2030, que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Aprobada en septiembre de 
2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), plantea una visión de transformación que 
conduzca a la sostenibilidad ambiental, económica y social. Fue adoptada por todos los países 
miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y establece 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con sus objetivos particulares y metas específicas, articulados en las dimensiones social, 
económica y ambiental. Reconoce la interconexión entre estas dimensiones y la necesidad de 
integrarlas a las políticas públicas a nivel local, nacional e internacional. 
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Alineación Eje 4. Ciudad con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial 
 

 
 
Se observa que la vivienda se convierte en eje fundamental en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y como un Derecho Humano para el aprovechamiento del suelo a partir de la zonificación 
primaria y secundaria establecidas en los Programas de Desarrollo Urbanos. 
 
La expansión urbana sostenible y la Ciudad policéntrica forman parte de los nuevos paradigmas 
respecto al establecimiento de entre otros, el Derecho a la vivienda, por lo que la propuesta de otorgar 
un número de viviendas acorde al potencial constructivo pretende seguir la visión y política actual. 
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Deficiente regulación del suelo 
 
Hasta la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, el uso del suelo de la Ciudad 
se había regulado a través de instrumentos de planeación urbana y ambiental desarticulados, que no 
respondían a la dinámica actual del crecimiento e integración metropolitana. Esta desarticulación de 
normas y criterios urbanos ha contribuido al fortalecimiento de conflictos estructurales en la Ciudad, lo 
que ha agudizado los fenómenos de desigualdad, exclusión y segregación que se experimentan 
actualmente. 
 
Existe así un universo disperso, incongruente y confuso de normas de ordenación urbana y ambiental. 
Esto ha tenido efectos diferenciados en las distintas zonas de la Ciudad y ha agudizado la desigualdad, 
tanto en las zonas con un alto grado de consolidación, como en aquellas que carecen de algunos 
servicios básicos. 
 
La dinámica económica de la Ciudad ofrece los beneficios de concentrar más de 400 mil unidades 
económicas, en las que laboran cerca de 4 millones de trabajadores, pero de manera discontinua e 
irregular. La alta centralidad de las actividades productiva en el contexto de la ZMVM genera efectos 
no deseados, consumos desequilibrados del territorio, espacios públicos y servicios educativos y de 
salud. 
 
En el centro y poniente de la Ciudad existen zonas donde la deficiente y obsoleta regulación del suelo, 
sumada con la aplicación de instrumentos de gestión que han buscado revertir o atenuar dicha 
problemática, terminan por convertirse en procesos que lejos de contribuir al desarrollo, abonan al 
malestar de la población y a generar cierto nivel de descrédito de la planeación y gestión de la Ciudad. 
 
Ejemplo claro de esto son los conflictos que se generan por el impacto del desarrollo de proyectos de 
escala urbana que muchas veces requieren la aplicación de instrumentos de gestión, manejados con 
poca transparencia y participación, que terminan por generar desconfianza y conflictos entre distintos 
sectores de la sociedad. 
 
De esta forma, la ineficiente regulación del suelo se ha convertido en uno más de los factores que 
conducen a un estancamiento y empobrecimiento de estas zonas, lo que en última instancia dificulta 
la progresividad de los derechos de todas las personas que habitan en la Ciudad. 
 
A la problemática sobre regulación del suelo, se suma la ineficiente regulación del mercado 
inmobiliario. 
 
La política urbana y de regulación inmobiliaria, así como la recaudación del predial y la aplicación de 
otros instrumentos fiscales que permitan financiar las obras públicas que se requieren en la Ciudad, 
no han sido construidas con el objetivo de lograr una mejor redistribución del ingreso, tanto directa 
(instrumentos fiscales) como indirecta (instrumentos de gestión). 
 
La ineficiencia en la gestión urbana ha dificultado que se avance en alcanzar una situación de uso y 
usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, y no ha contribuido para que la inversión privada encuentre 
nuevas oportunidades que permitan modificar los patrones de desarrollo que predominan. 
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Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (en proceso) 

 
 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema 
de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable;  
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Población 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 13 de agosto de 2010 plantea recuperar población residente en la alcaldía, y realiza un 
diagnóstico en el que identifica la necesidad de: 
 

• Revitalizar colonias y barrios a fin de atraer población que aproveche su capacidad instalada 
para atender sus demandas de suelo, vivienda y servicios.  

• Revertir el proceso de terciarización en el uso de su territorio impulsando el uso habitacional. 

• Recuperar áreas en barrios y colonias con procesos de restauración y mejoramiento urbano 
para fomentar el repoblamiento.  

 
1.2.1 Relación con la Ciudad y Zona Metropolitana 
 
Hasta finales de los años 60, la Delegación de Tlalpan, considerada dentro de las denominadas 
periféricas semi-rurales junto con Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta, presentaba procesos 
poco significativos de inmigración. Es en la década de los 70, con las grandes obras de infraestructura 
vial (Periférico), que comienza a constituirse como una de las principales delegaciones con mayor 
crecimiento poblacional, después de Coyoacán e Iztapalapa. 
 
Cabe señalar que de la población que migró hacia las delegaciones periféricas rurales en el periodo 
1980-90 fue de 102,448 habitantes, de los cuales Tlalpan absorbió 42,071, mientras que las 
delegaciones centrales presentan procesos de expulsión de población desde la década de los 60. 
 
A partir de lo anterior, se observa que las zonas relativas a Coapa y Padierna representaban en el año 
1990 el 37.93% del total de la población delegacional, mientras que para el año 2000 se constituían 
en el 33.43%. 
 
En los últimos cincuenta años Tlalpan ha experimentado un proceso de poblamiento cuyas 
características esenciales son dos: un incremento en el número de habitantes en casi dieciocho veces 
con respecto a 1950 y la existencia de tres etapas de crecimiento bien diferenciadas por los 
incrementos de población más que por la Tasa de Crecimiento Medio Anual. 
 
De 1950 a 1960 el incremento poblacional registró un aumento de 86.76% con relación a la población 
inicial. A la luz de la configuración actual del territorio de la Delegación y de la distribución de su 
población en el mismo, esto permite suponer el inicio del poblamiento delegacional conformado por la 
conurbación de Tlalpan con el resto de la ciudad. 
 
Para 1970 la población de 1960 se duplicó, comportamiento que continuó hasta 1980, año en el que 
alcanzó una proporción del 182.27%. Como consecuencia, se registraron tasas de crecimiento medio 
anual mayores del 10%. Destaca que en un período de 20 años la población de la Delegación se 
sextuplicó, situación que trajo consigo la formación del núcleo actual de concentración urbana cuyo 
origen puede ser trazado a mediados de los años sesenta. 
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Por último, para los años de 1990, 1995 y 2000, la población disminuyó su incremento, al presentar 
tasas del 31.41%, 13.95% y 5.30% respectivamente, lo que por supuesto redundó en una disminución 
de la TCMA registrada en cada uno de esos años. 
 
Durante estos cincuenta años y de manera simultánea, se observó un incremento de la importancia 
relativa de la población de la Delegación con respecto a la población del DF representando 
actualmente 6.76% de población, precedida de las delegaciones de Iztapalapa (20.61%), Gustavo A. 
Madero (14.36%), Álvaro Obregón (7.98%) y Coyoacán (7.44%). 
 
De 1950 a 1970 las Tasas (TCMA) muestran un crecimiento considerable, el mayor índice se 
encuentra en el periodo 1970-1980 con 10.93%, para el siguiente decenio, se observa un descenso 
importante en este índice cayendo al 2.77%. En los periodos posteriores se continúa con este proceso 
de desaceleración del crecimiento poblacional presentando aún tasas positivas a diferencia del Distrito 
Federal que en el periodo 1980-1990 observa tasas negativas. 
 

 
 
Por último, es preciso mencionar que actualmente el 94% de los pobladores en Tlalpan habitan en tan 
sólo el 20% del territorio, esto es sin duda, debido a las condiciones del medio natural que se presentan 
en Tlalpan así como, su carácter de conservación ecológica, lo cual se considera fundamental para la 
calidad ambiental en la Delegación y el Distrito Federal que coadyuvan a la calidad de vida de sus 
habitantes. Sin embargo, cálculos aproximados basados en el Censo del 2000 arrojan que en el Suelo 
de Conservación habitaban aproximadamente 107,309 personas; 21% del total de la Delegación. 
 
Al parecer no sólo es necesario repoblar, sino cambiar la composición de los grupos de edad que 
habitan la zona, si no se fomentan cambios en la forma de habitar la Ciudad se incrementará el índice 
de envejecimiento. En el análisis de los grupos de edad en el año 2000 por cada 13.7 personas de 65 
años y más en esta zona hay 100 menores de 15 años, pero en el 2010 la población de 65 años y más 
se incrementó a 21.4 por cada 100 menores de 15 años; y se proyecta que después de 2040 haya 
más viejos que jóvenes y que esta diferencia crezca notoriamente. 
 
Al interior de la CDMX se presentan dinámicas diferenciadas entre alcaldías, mientras algunas 
presentan crecimientos discretos de población al 2035, otras siguen perdiendo población. 
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Unidades 
Territoriales 

Población total TMCA (%) 

1990 2000 2010 2020 
1990-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

CDMX 
 

8’235,744 8’605,239 8’873,017 9’209,944 0.4 0.3 0.4 

Tlalpan 484,866 581,781 651,839 699,928 1.8 1.2 0.7 
Fuente: Estimación propia con base en,INEGI (1990). XI Censo General de Población y Vivienda; INEGI (2000) 
XII Censo General de Población y Vivienda; INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda; INEGI (2021) 
Censo de Población y Vivienda 2020. 
 
Escenario censal CONAPO 
 
El escenario E2 es derivado de la cifra censal de 2020, considerando que el crecimiento natural y 
social de la CDMX es menos acentuado que en el escenario anterior. Con base en las últimas 
proyecciones de población del CONAPO que situaban a la CDMX en 9,018,645 habitantes en el 2020, 
se observa una diferencia con el dato censal del mismo año de 191,299 habitantes más que la 
proyección, por lo cual se puede considerar el 2020 como punto de inflexión en el poblamiento.   
 
Extrapolando las tasa de crecimiento de las proyecciones anteriores aplicadas al dato censal se 
obtiene que al 2030 la Ciudad llegaría a un volumen de 9,092,215 habitantes, para alcanzar al 2040 
una cifra de 8,756,501 personas, 453,443 habitantes menos que en 2020. 
 
El comparativo de ambos escenarios se muestra en la tabla siguiente: 
 

 
Fuente: Estimaciones propias, con base en información de CONAPO 
 
Escenarios de distribución de la población por Alcaldía 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de los escenarios anteriores en las Alcaldías de la CDMX, 
considerando como punto de partida los datos censales de 2020 y guardando las proporciones de 
participación porcentual de las Alcaldías en el total de la Ciudad. 
 

Alcaldía 
2020 
Censal 

2025 2030 2040 Saldo 2020-2040 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

012 
Tlalpan 

699,928 690,671 695,570 668,786 678,297 595,480 612,634 -104,448 -87,294 

Fuente: CentroGeo con base información de CONAPO. 
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La demanda de vivienda por grupos de edad refleja que los ingresos de los jóvenes profesionistas que 
viven solos, no les permite comprar o rentar una vivienda en la Ciudad de México por lo que deben 
compartir la renta cohabitando una sola vivienda. El proceso de especulación del suelo en la Ciudad 
Central de la zona metropolitana encarece la construcción de vivienda y le genera altos costos de 
funcionamiento a la región metropolitana. 
 
El ordenamiento de las actividades en el territorio modifica la distribución de la población, la 
implementación de las estrategias urbanas a través de sus normas e instrumentos deben orientarse a 
generar mayor eficiencia en el funcionamiento de la ciudad, disminuyendo costos ambientales, 
sociales y económicos en la región metropolitana.  
 

La Zona Metropolitana del Valle de México y la demanda de vivienda 

 
La Ciudad de México es el núcleo de la Zona Metropolitana del Valle de México y su participación en 
la Red de ciudades de nuestro país integrada por 358 ciudades; es de un alto grado de primacía, 
ninguna de las otras ciudades se acerca a su predominancia. Algunos indicadores de la concentración 
que mantiene es que 62.6 % de las ciudades de la Red, establece su primera interacción con la ZMVM, 
lo cual significa que la población vinculada en esas interacciones asciende a 44.4 millones de 
personas3.  
 
La ZMVM comprende 16 alcaldías, 59 Municipios del Estado de México y 1 Municipio de Hidalgo, 
abarca 7 866 km2 (cinco veces la región del gran Londres). Concentra 17% de la población nacional y 
produce un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la OCDE4 considera que 
estos indicadores económicos se ubican…” muy por debajo del crecimiento económico potencial de 
una aglomeración similar en una economía emergente”. 
 
El Valle de México concentra industria de alto valor, pero solo absorbe al 25% de los empleados en 
esos sectores5. Cuenta con gran potencial instalado y capital humano calificado que le permitiría, 
impulsar programas de desarrollo tecnológico y de sectores económicos emergentes como los 
vinculados al crecimiento verde, entre otros.  
 
Los altos niveles de concentración de la actividad económica y del poder público continúan atrayendo 
población que demanda vivienda y servicios. La forma urbana es producto de la manera en que se 
atiende el proceso del crecimiento metropolitano por los gobiernos involucrados. Administrar el uso 
del territorio es un todo complejo e imbricado que requiere acciones coordinadas e integrales. 
 
Durante los últimos años, se detona un proceso expansivo en el que la mancha urbana crece 
arbitrariamente y sin control, cuadruplicando su superficie en el período 1980 - 2017 como se ilustra 
en la siguiente imagen. En 1980, 14 millones de personas vivían en 60 mil hectáreas, 37 años después 
la población se incrementa en 7 millones de personas, pero la superficie ocupada llega a 236 mil 

 
3 CONAPO La Situación Demográfica de México 2011. Garrocho, Carlos. “Estructura funcional del México 
Urbano: las redes de ciudades de escala subnacional” 

 
4 Organización para el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas en inglés). OECD, 2015, OECD Territorial 
Reviews: Valle de México, México, OECD Publishing, Paris.  
 
5 Ibíd. 
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hectáreas. Como puede observarse hay dos períodos de veinte años para este proceso expansivo, de 
1980 a 2000 se duplica la superficie y llega a 122,977 has. y en los siguientes 17 años de 2000 a 2017 
se duplica de nuevo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: onuhabitat.org.mx en “Superficie de CDMX, septiembre, 2018 

 
La vivienda y el crecimiento poblacional se da fuera de la Ciudad de México y cada vez más lejos, 
donde el precio de la vivienda para los trabajadores de la ciudad suele ser más accesible, debido a la 
precariedad de los servicios públicos. Este proceso es determinante en la expansión urbana.  
 
Por el contrario, el empleo se concentra en las cuatro delegaciones centrales de la Ciudad de 
México que ofrece un tercio de los empleos y 43% de los empleos del sector servicios. Como 
resultado, en la ZMVM más del 40% de los habitantes cruzan al menos una frontera municipal para 
llegar a su trabajo.  
 
Se estima que en la ZMVM la población invierte 3.5 horas en promedio, al día, en traslados y que una 
familia invierte, de acuerdo con su nivel socioeconómico, entre 6 y 18% de su ingreso en transporte.6 
 

 
6 UNAM, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Actualización. Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 2011  

Imagen. Expansión de la mancha urbana CDMX 
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Las instituciones gubernamentales estiman que las ciudades mexicanas crecen 20 mil has anuales y 
90 mil hogares se asientan en lugares poco aptos cada año.7 El proceso expansivo se caracteriza por 
ser un continuo de casas y más casas, algunas en procesos de autoconstrucción y otras en unidades 
habitacionales impulsadas por la política nacional de vivienda, en la que se fomenta la construcción 
de vivienda, pero no la actividad económica.  
 
Aunque la mitad de los municipios y las alcaldías de esta ZMVM tienen bajos niveles de marginación, 
prevalece la desigualdad por ingreso, los servicios básicos en algunas colonias son precarios, se 
estima que más del 40% de esos hogares no tienen electricidad, agua corriente o drenaje. Los barrios 
con altos niveles de cobertura de servicios públicos pueden colindar directamente con zonas más 
pobres.  
 
La desigualdad en la distribución del ingreso al interior de la ZMVM se observa en la distribución per 
cápita promedio en el 2010, que para el Valle de México fue de USD 10 060, con una variación 
altamente desigual entre la Ciudad de México (USD 26 550) y los Municipios del Estado de México 
(USD 7 140).8 
 
Este proceso de desarrollo desigual es producto de inversiones históricas diferenciadas en cada zona 
de la ciudad para el desarrollo de su infraestructura y equipamientos urbanos lo que produce 
diferencias en el valor de suelo. Al interior de alcaldías y municipios existen barrios y colonias con 
distintos niveles de cobertura, esta información es relevante para el diseño de una política de fomento 
en la construcción de vivienda que se acompañe de un proceso de mejoramiento y restauración 
urbana.  
 
Muchas zonas habitacionales en la periferia que ofrecen vivienda para los trabajadores están en crisis 
porque su ubicación remota y la falta de centros de empleo a una distancia razonable, impacta en el 
ingreso familiar por los altos costos del transporte público y las deficiencias en la prestación de 
servicios básicos.  
 
Producir vivienda y recuperar población en áreas urbanizadas de la ciudad, genera mejores equilibrios 
en la distribución de actividades en el territorio de esta gran región metropolitana y como revisamos 
antes, es una de las estrategias para el ordenamiento territorial en la que coinciden tanto los 
Programas de Ordenación de la Zona Metropolitana, y el Programa General de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México como el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan. 
 
Al utilizar con mayor intensidad y eficiencia el suelo desocupado en la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana podría atenderse el rezago que presenta la demanda de vivienda, lo que implica generar 
mecanismos para detener los procesos especulativos que encarecen la vivienda.  
 
El ordenamiento territorial es transversal y multidimensional, no son suficientes la elaboración de 
planes y los acuerdos gubernamentales de acción coordinada; es indispensable aplicar las estrategias, 

 
7 SHCP, SEDESOL, SIF, CONAVI, FOVISSSTE, INFONAVIT, CIDOC.  “Estado Actual de la Vivienda en México 
2009” 

 
8 Organización para el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas en inglés). OECD, 2015, OECD Territorial 
Reviews: Valle de México, México, OECD Publishing, Paris. 
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evaluarlas y ajustarlas hasta implementar procesos sostenibles de crecimiento económico y 
generación de empleo.  
 
En la ciudad se pueden clasificar conforme al índice de compacidad, que integra las características de 
las clases de vivienda predominantes, 5 tipos de alcaldías: 
 
1) Muy extendidas: Milpa Alta y Xochimilco. 
2) Extendidas: Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras 
3) Medias: Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero 
4) Compactas: Iztacalco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza 
5) Muy compactas: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc 
 

 
 
Fuente: Proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial  
 
De lo anterior se puede concluir que la Ciudad tiene un núcleo central compacto integrado por 6 
Alcaldías, una zona intermedia con 4 alcaldías y una zona periférica de otras 6 alcaldías extendidas y 
muy extendidas. 
 
Se requiere construir ciudades y no solo casas con un proceso de Regeneración Metropolitana que 
atienda la demanda de equipamiento y servicios públicos, tales como; agua, energía, educación, 
cultura, seguridad, conexiones eficientes de comunicaciones y transporte, etc.  Este proceso implica 
regenerar colonias y barrios, impulsar proyectos de vivienda y desarrollar el mercado de alquiler en 
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barrios centrales y accesibles, contribuye a disminuir la movilidad y a la recuperación económica de 
zonas con vivienda deshabitada y suelo ocioso. 
 
Agua potable 
 
Infraestructura Hidráulica 
 
En el área urbana consolidada y los pueblos ubicados dentro de la zona de Suelo de Conservación de 
la Delegación Tlalpan, se cuenta con un nivel de cobertura del servicio de agua potable del 95%, el 
91% del servicio se da a través de tomas domiciliarías y el 4% restante por medio de pipas o carros 
tanque. 
 
El conjunto de instalaciones de infraestructura hidráulica de la Delegación se conforma de ocho 
subsistemas mediante los cuales se abastece y distribuye el agua potable. Estos se distribuyen 
territorialmente de la siguiente manera: al norponiente se encuentra el subsistema Padierna; al 
nororiente el subsistema Cabecera de Tlalpan, al centro los subsistemas Centro de Tlalpan, Vértebra 
de Tlalpan y Volcanes; en la parte norte centro se ubica el subsistema Miguel Hidalgo; y en la parte 
sur los subsistemas Volcanes y Parres. 
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Descripción del Proyecto Pretendido 

De conformidad con lo señalado por el Artículo 35 fracción XI, el cual a la letra indica lo siguiente: 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en 
otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 
manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

… 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán 
ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas…” 

Me permito describir y anexar al presente documento, gráficos y tablas de áreas que muestran que el 
proyecto es un conjunto de usos mixtos, mayoritariamente habitacional con edificios que pueden 
desplantarse en 24,634.515 m2, otorgando un 40% de la superficie del terreno como área libre y tiene 
una superficie de construcción habitable de 98,538.06 m2, por lo que, con la reforma al programa en 
comento respecto a la literal de vivienda podrá destinarse mayor porcentaje de aprovechamiento a la 
construcción de vivienda.  

 

Los edificios mantienen compatibilidad respecto al uso del suelo propuesto para vivienda con la 
vocación habitacional de las construcciones vecinas como puede observarse en las imágenes que se 
presentan a continuación y como se ha comentado antes la distribución porcentual que permitirá el 
cambio de la literal a Z, en el que se privilegia la vivienda, sería el siguiente: 
 
79% de uso habitacional  
21% comercial y servicios 

 
El uso predominante de este conjunto es la vivienda, el objetivo es generar una oferta de vivienda para 
las personas que trabajan y desarrollan sus principales actividades en la zona adyacente de esta parte 
de la ciudad.  
 
El uso de suelo mixto le ofrece a la población la posibilidad de vivir, trabajar, disfrutar de la oferta 
cultural, atender sus demandas de salud y consumo en el mismo conjunto.  
 
El proyecto utilizará el mínimo de cajones de estacionamiento en subterráneo y sus entradas y salidas 
se diseñarán para no obstaculizar el funcionamiento de los carriles de ambas calles.  
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DOCUMENTOS GRÁFICOS E IMAGEN OBJETIVO DEL PROYECTO (ART. 35 FRACCIÓN XI LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL) 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE JULIO DE 2010 FECHA DE ÚLTIMA 
REFORMA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 
Fuente: elaboración propia 2022 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 2022 
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Fuente: elaboración propia 2022 
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Fuente: elaboración propia 2022 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 2022 

  



INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA AL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

 35 

ÁREAS M² 
 

 
Tabla 1. Áreas y niveles 

TORRE 

Sup. por nivel 

m²

No. de 

viviendas TORRE II

Sup. por nivel 

m²

No. de 

viviendas TORRE III

Sup. por nivel 

m²

No. de 

viviendas 

Azotea 413.35 413.35 Azotea 413.35 413.35 Azotea 413.35 413.35

NIVEL 25 1,370.00 1370 24 NIVEL 25 853.00 853 14 NIVEL 25 853.00 853 14

NIVEL 24 1,370.00 1370 24 NIVEL 24 853.00 853 14 NIVEL 24 853.00 853 14

NIVEL 23 1,370.00 1370 24 NIVEL 23 853.00 853 14 NIVEL 23 853.00 853 14

NIVEL 22 1,370.00 1370 24 NIVEL 22 853.00 853 14 NIVEL 22 853.00 853 14

NIVEL 21 1,370.00 1370 24 NIVEL 21 853.00 853 14 NIVEL 21 853.00 853 14

NIVEL 20 1,370.00 1370 24 NIVEL 20 853.00 853 14 NIVEL 20 853.00 853 14

NIVEL 19 1,370.00 1370 24 NIVEL 19 853.00 853 14 NIVEL 19 853.00 853 14

NIVEL 18 1,370.00 1370 24 NIVEL 18 853.00 853 14 NIVEL 18 853.00 853 14

NIVEL 17 1,370.00 1370 24 NIVEL 17 853.00 853 14 NIVEL 17 853.00 853 14

NIVEL 16 1,370.00 1370 24 NIVEL 16 853.00 853 14 NIVEL 16 853.00 853 14

NIVEL 15 1,370.00 1370 24 NIVEL 15 853.00 853 14 NIVEL 15 853.00 853 14

NIVEL 14 1,370.00 1370 24 NIVEL 14 853.00 853 14 NIVEL 14 853.00 853 14

NIVEL 13 1,370.00 1370 24 NIVEL 13 853.00 853 14 NIVEL 13 853.00 853 14

NIVEL 12 1,370.00 1370 24 NIVEL 12 853.00 853 14 NIVEL 12 853.00 853 14

NIVEL 11 1,370.00 1370 24 NIVEL 11 853.00 853 14 NIVEL 11 853.00 853 14

NIVEL 10 1,370.00 1370 24 NIVEL 10 853.00 853 14 NIVEL 10 853.00 853 14

NIVEL 9 1,370.00 1370 24 NIVEL 9 853.00 853 14 NIVEL 9 853.00 853 14

NIVEL 8 1,370.00 1370 24 NIVEL 8 853.00 853 14 NIVEL 8 853.00 853 14

NIVEL 7 1,370.00 1370 24 NIVEL 7 853.00 853 14 NIVEL 7 853.00 853 14

NIVEL 6 1,370.00 1370 24 NIVEL 6 853.00 853 14 NIVEL 6 853.00 853 14

NIVEL 5 1,370.00 1370 24 NIVEL 5 853.00 853 14 NIVEL 5 853.00 853 14

NIVEL 4 1,370.00 1370 24 NIVEL 4 853.00 853 14 NIVEL 4 853.00 853 14

NIVEL 3 1,370.00 1370 24 NIVEL 3 853.00 853 14 NIVEL 3 853.00 853 14 USO COMERCIAL

NIVEL 2 1,370.00 1370 24 NIVEL 2 853.00 853 14 NIVEL 2 853.00 853 14 NIVEL 2 7,751.960

NIVEL 1 (PB) 1,370.00 1370 24 NIVEL 1 (PB) 853.00 853 14 NIVEL 1 (PB) 853.00 853 14 NIVEL 1 (PB) 12,646.00

SUBTOTAL SNB 34663.35 600 SUBTOTAL SNB 21738.35 350 SUBTOTAL SNB 21738.35 350 SUBTOTAL SNB 20397.96

78140.05 1300 20397.96

98538.01

DESPLANTE  M² 15,722.00

ÁREA LIBRE  M² 25,335.525

# VIVIENDAS 1,300

TOTAL VIVIENDA TOTAL COMERCIO

TOTAL VIVIENDA + 

COMERCIO SNB

TORRE I TORRE II TORRE III
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El análisis de las alternativas para mejorar el funcionamiento de la vialidad en el área se desarrollará 
posteriormente en los Estudios requeridos para Estudios de Impacto Urbano y Ambiental. 
 
La zona donde se ubican los predios está ampliamente favorecida con la cercanía de todo tipo de 
equipamiento urbano, tanto público como privado, la población que reside en estas colonias puede 
acceder caminando a servicios educativos, de salud, importantes centros de trabajo, servicios 
culturales y recreativos.  
 
La oferta de vivienda de este proyecto permitirá a los nuevos residentes trasladarse eficientemente y 
caminando a los lugares que les permite desarrollar sus actividades cotidianas, por lo que se espera 
disminuir el uso de automóviles privados. 
 
La población que reside en esta zona puede realizar varias conexiones multimodales para trasladarse 
en transporte público hacia toda la ciudad de México. Esta ubicación también permite utilizar vialidades 
de comunicación regional. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1.2. ESTACIONAMIENTOS DE LA NORMA 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE JULIO DE 2017  
 

1.2 ESTACIONAMIENTOS  
 
1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES  
 

I. Las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación 

de contar con los cajones de estacionamiento para vehículos motorizados, a excepción de 

las construcciones destinadas a los usos incluidos en los géneros de “Agencias y Talleres de 

Reparación de Vehículos Motorizados”; “Hospitales”; “Policía”; “Bomberos”; “Centros de 

Mensajería, Funerarias, Centros de Distribución, “Transportes Terrestres” y “Transportes Aéreos” 

y todos aquéllos que para el desarrollo de sus actividades requieran de vehículos de servicio y/o 

espacio destinado al resguardo de vehículos, de conformidad con lo establecido en la Tabla 

1.2.2.1. del presente Acuerdo.  

 

II. II. En todo caso, los cajones de estacionamiento podrán construirse hasta por la cantidad 

máxima permitida en la Tabla 1.2.2.1. y, de acuerdo a la zona en la que se ubique el predio según 

el Plano 1. Zonas para la Aplicación de Aportaciones por la Construcción de Cajones de 

Estacionamiento para Vehículos Motorizados, podrá generarse la obligación de realizar una 

aportación al Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, establecido en la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, misma que deberá incluir el promovente al presentar la Manifestación de 

Construcción correspondiente ante la Delegación. Dichas aportaciones se destinarán por 

completo al mejoramiento y ampliación de los sistemas de transporte público administrados por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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1.2.2. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

 

I. La cantidad máxima permitida de cajones de estacionamiento para vehículos en una edificación, 

estará en función del uso y superficie de la misma, de conformidad con lo previsto en la Tabla 

1.2.2.1. y de acuerdo a la zona en la que se ubique el predio según el Plano 1. Zonas para la 

Aplicación de Aportaciones por la Construcción de Cajones de Estacionamiento para Vehículos 

Motorizados de este Acuerdo: 

 

 

 
 

Por lo cual, al proponerse el uso habitacional para hasta 1,300 unidades de vivienda, el rango máximo 
de cajones estacionamiento para vehículos motorizados podría rondar entre 1300-3900, sin embargo, 
se están proponiendo viviendas de entre 45.00 m² - 60.00 m². 
 
Respecto al uso comercial, cabe reordar que el predio en comento cuanta con un potencial 
constructivo autorizado de 98,538.06 m², de los cuales, más de 78,000.00 m² se estarían destinando 
al uso habitacional para las 1300 unidades de vivienda y el resto, es decir, los 20,397.96 m² se 
ocuparían para el desarrollo de comercio y/o servicios que otorguen oferta a la zona, por lo tanto y 
como se mencionó antes el análisis de las alternativas para mejorar el funcionamiento de la vialidad 
en el área se desarrollará posteriormente en los Estudios requeridos para Estudios de Impacto Urbano 
y Ambiental. 
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VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 
propuesto. 
 
La Iniciativa de Decreto propuesta es Constitucional y Convencional, pues es congruente con lo 
establecido en los artículos 1, 4 párrafo quinto; 14; 16; 25 párrafo primero; 26; 27; 44; 73 XXIX-C; 122  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 11.1 y 15.1 inciso a) y 15.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y artículos 1 numerales 3, 3 
numerales 1 y 2 incisos a) y c); 5, 7; 4 base A numerales 1, 2, 3 y 4, base B numerales 1, 2, y 3; 5 
base A numeral; 6 base C numeral 1; 8 base D numeral 1 inciso d)  y numeral 5, 9 base A numeral 1, 
base D numeral 3 inciso c), base  E numeral 1 y 2, base F numerales 1 y 2; 12; 13 base A numeral 1, 
base D numerales 1 y 2, base E numerales 1 y 2, base F; 14 bases A y B; 15 base A;  16 base A 
numerales 1 y 3, base  C numerales 1, 2, 4, 5 y 6, base E numerales 1 y 2, base G numeral 1;  18 
primer párrafo, base A numeral 2; 20 numeral 3; 25 base A numerales 1, 2 y 4, base B numeral 1; 29  
base A numeral 1, base D, inciso l); 30 numerales 2 y 3; 53 base A numeral 2 fracciones III, X, X y 
XVII  de la Constitución Política de la Ciudad de México, conforme a lo que se expone a continuación. 
 
Dentro del procedimiento que establece la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, para la 
integración del expediente de Iniciativa, se encuentra el requisito expreso de incluir los razonamientos 
sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto que se propone, a fin de prevenir las 
posibles contravenciones a las disposiciones contenidas en la Constitución Federal y en la 
Constitución de la Ciudad de México, así como en los Convenios Internacionales, en los que México 
es parte, en el entendido de que las normas para ser válidas, es decir para poder integrarse en el 
ordenamiento y desplegar sus efectos normativos, deben ser congruentes con las disposiciones de la 
Constitución tanto desde un punto de vista procedimental como sustancial.9 
 
Por lo anterior, se presentan los razonamientos tendientes a demostrar que la modificación que se 
propone en la iniciativa de decreto que se presenta cumple con las disposiciones, principios y derechos 
humanos tanto constitucionales como los convencionales aplicables en el sistema jurídico mexicano. 
 

1. Análisis de Constitucionalidad 
 

a) Legalidad y Certeza Jurídica 
 

En principio se analiza la Iniciativa de Decreto desde la constitucionalidad en sentido formal, a la luz 
del principio de legalidad y el derecho humano a la certeza jurídica que establecen los artículos 14 y 
16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
Constitución Federal), es decir, respecto del proceso establecido para modificación de la norma, así 
como de la competencia del órgano emisor de dicha modificación. 
 
 En este sentido, el Congreso de la Ciudad de México resulta competente para conocer y aprobar 
iniciativas ciudadanas que tengan como finalidad modificar el uso de suelo conforme al procedimiento 
establecido en la ley para ello, de conformidad con los artículos 27, 44, 73 fracción XXIX-C y 122 de 
la Constitución  Federal en relación con los artículos 1 numerales 3 y 5; 29 apartado D, inciso I) y 16 
apartado C numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México (en adelante Constitución 
CDMX), que establecen que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con la facultad de dictar las 

 
9 Elementos de Derecho Constitucional. Carbonell Miguel. Editorial Fontamara, México, 2009. Página 176. 
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medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el ámbito de su competencia, y, 
cuando se trata de analizar y aprobar los cambios de uso de suelo de alto impacto, lo hará a través 
del Congreso de la Ciudad de México de conformidad con el procedimiento que marca la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. La Constitución local establece en su artículo 1 numerales 
3 y 5, que la Ciudad de México adopta un sistema de división de poderes y participación social y que 
sus autoridades ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y todas que las que dicha Constitución no concede expresamente a los funcionarios 
federales. 
 
El procedimiento previamente establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para 
cambios de uso de suelo se encuentra regulado en los artículos 34 Bis fracción III, 35 y 42 Ter de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los cuales contienen el derecho de los ciudadanos de 
presentar iniciativas de decreto que contengan reformas, adiciones o derogaciones a los Programas 
de Desarrollo Urbano. 
 
Así, la Iniciativa de Decreto no contraviene la Constitución Federal ni la Constitución Local, ya que 
contiene una solicitud de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan, que se presenta para su análisis y posible aprobación ante el Congreso de la 
Ciudad de México, competente para analizarla y en su caso aprobarla,  cumpliendo con los requisitos 
y conforme al procedimiento que se encuentran previstos en la Ley de Desarrollo Urbano para el 
Distrito Federal.  
 
  b) Derechos humanos  
 
El artículo 1o. de la Constitución Federal en relación con el artículo 4 base A numeral 1 de la 
Constitución Local, y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos10, establece el principio 
de igualdad al señalar que todo individuo gozará de los derechos humanos establecidos, lo que supone 
que todas las personas son iguales ante la ley, derivado de que poseen la misma dignidad o valor y 
que, por tanto, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección11.  En el caso en concreto, como 
se encuentra previsto en la legislación aplicable12, cualquier persona mayor de edad tiene el derecho 
de presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de 
reformar, adicionar o derogar un Programa de Desarrollo Urbano, con la limitación de que el domicilio 
de la persona debe estar ubicado en la Ciudad de México, lo cual persigue un fin válido, pues permite 
que las personas que habitan la Ciudad participen en la planeación y mejoramiento de la Ciudad. 
 
De acuerdo con los principios de interdependencia e indivisibilidad a que se refiere el artículo 1 de la 
Constitución Federal en relación con el artículo 4 base B, numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Iniciativa de Decreto propuesta hace posible el goce y ejercicio de diversos 
derechos humanos conexos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano, a la ciudad, al espacio 
público, a la movilidad y al patrimonio de la ciudad. 
 

c) Derecho humano a un medio ambiente sano 

 
10 Tratado internacional emanado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificado por México en 
1981. 
11 Para entender la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Nostra Ediciones, México, 2007. Primera 
reimpresión. Página 31. 
12En el artículo 34 Bis fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Ciudad de México).   
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La Iniciativa de Decreto propuesta es congruente con el derecho de las personas a disfrutar de un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4 párrafo quinto de la 
Constitución Federal  y 13 apartado A numeral 1 de la Constitución CDMX, en relación con lo que 
dispone  el artículo 1 numeral 7 de la Constitución CDMX que establece que “La sustentabilidad de la 
Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de bienes públicos, 
infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad.” 
 
Lo anterior, considerando que la Iniciativa de Decreto que se presenta se enmarca en la estrategia de 
ordenamiento territorial de evitar el despoblamiento de las zonas urbanas y la preservación de las 
zonas de Conservación Ecológica, prevista por el Programa General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México y por el propio  Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan, de 
detener el proceso de expulsión de población, y eficiencia en el uso del territorio, lo que implica la 
necesidad de continuar con acciones de restauración y mejoramiento urbano tanto de las 
infraestructuras como de los servicios públicos y fomentar la construcción de vivienda nueva.  
 
En este sentido, cabe señalar que la eficiencia en el uso del territorio mide la relación entre la tasa de 
consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana. Un resultado bajo indica que la 
mancha urbana crece a ritmos mayores que la población, lo que implica un consumo ineficiente del 
suelo. Este tipo de crecimiento es ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible, genera 
estructuras urbanas discontinuas y con alto grado de fragmentación, en el predominio de gran número 
de espacios urbanos vacíos, baja densidad residencial, alteraciones ecológicas y altos costos sociales 
relacionados con la movilidad urbana13. 
 
La iniciativa de decreto que se propone es congruente con el uso eficiente del territorio, ya que incluye 
desarrollo de vivienda en terrenos en desuso, lo que incide y contribuye a detener el proceso de 
expansión de la mancha urbana. Al evitar que la vivienda quede lejos del lugar de trabajo, se evitan 
también los grandes costos ambientales que ello genera, al hacer posible una reducción de las horas 
y del gasto en transporte público o privado para desplazarse, lo que resulta en una Ciudad de México 
territorialmente eficiente, compacta, y ambientalmente sustentable, como señala el artículo 15 
apartado A numeral 6 de la Constitución local en comento. En este sentido, y como se ha expuesto, 
la Alcaldía cuenta con infraestructura de servicios y equipamiento suficiente desde hace décadas, los 
que incluso al no usarse, generan un costo para la ciudad. 
 
En este sentido, la Iniciativa de Decreto afirma la eficiencia del territorio de la alcaldía Tlalpan, y 
contribuye a un medio ambiente sano, pues además de la oferta de vivienda que se genera, se 
devuelven y aprovechan terrenos que hoy se encuentran baldíos y/o en desuso, disminuyendo así la 
expansión de la mancha urbana y sus efectos negativos.  
 

d) Derecho humano a la Ciudad  
 
La Iniciativa de Decreto resulta compatible con el Derecho a la Ciudad establecido en el artículo 12 de 
la Constitución Política Local, que establece que la Ciudad de México garantiza el derecho colectivo 
a la ciudad, el cual consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 
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de justicia social, participación y respeto a la naturaleza, garantiza el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, asegura la justicia territorial y la inclusión social con la participación de la ciudadanía. 
 
En la Constitución CDMX se postula el modelo de ciudad al que se aspira, mediante la inclusión de 
los derechos para alcanzar una vida digna para todas las personas que la habitan, así, el derecho a 
la Ciudad se establece como la base de las políticas del desarrollo humano y del ordenamiento 
territorial adoptando como sus principales componentes: la función social del suelo y de la ciudad, su 
gestión democrática, el respeto al espacio público, el derecho a un medio ambiente sano.14  
 
En este sentido, la Iniciativa de Decreto no contraviene el derecho previsto en el artículo 12, pues  con 
la presentación de la misma ante el Congreso de la Ciudad de México, se realiza un uso pleno y 
equitativo de la ciudad, se configura la participación ciudadana en la planeación urbana, tanto del 
propietario del inmueble, como de la población vecina, pues su contenido puede ser revisado en la  
publicación  en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
permitiendo que sea conocido y opinado por la población en general con lo que construye participación 
política en la definición, ejecución, seguimiento y formulación del ordenamiento del territorio con el fin 
de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión de la diversidad de los habitantes y de sus 
organizaciones. Igualmente contribuye a que exista un ejercicio pleno de los derechos humanos 
relacionados, en específico el de vivienda, medio ambiente sano y patrimonio cultural. 
 
Asimismo, la modificación a los usos del suelo que se propone en el predio ubicado en Eje 1 Oriente 
Canal de Miramontes número 3155, permite utilizar el suelo ocioso que cuenta con todos los servicios 
públicos, por lo que modifica el patrón de poblamiento y mejora las condiciones de vida de los 
habitantes. Es un espacio que puede contribuir a la consolidación del funcionamiento de la colonia, y 
revitaliza el tejido urbano, con lo cual se contribuye a un uso equitativo y pleno de la Ciudad. 
 

e) Derecho humano al agua  
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 9 
base F numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua potable para uso personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre y aceptable.  
 
Es importante destacar que la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano que se 
solicita puede contribuir en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de la zona, a través de 
pago de aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, así como de las 
medidas de integración urbana previstas en el desarrollo y aprobación del estudio de impacto urbano. 
 

f) Derecho humano la vivienda digna y decorosa 
 
El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en los artículos 4 párrafo séptimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 25 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y 9 base E numeral 
1 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
14 La Constitución de la Ciudad de México desde la perspectiva de derechos Humanos. Revista  Dfensor 
número 3, Año XV, Marzo 2017. P 4. 
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Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho a la vivienda 
digna no aplica únicamente a la vivienda de interés social, sino a todas, y que el Estado debe asegurar 
que los particulares respeten los estándares mínimos15. 
 
De las 2 millones 600 mil viviendas existentes en la Zona Metropolitana del Valle de México, menos 
de la cuarta parte se ubican en la Ciudad Central, por lo que recuperar viviendas en área centrales de 
la Ciudad, le permite a la población ubicarse cerca de sus trabajos y acceder a una gran gama de 
servicios sin tener que realizar largos viajes, además de que se revierte la preeminencia del comercio 
y servicios ampliando la oferta de vivienda asequible. 
 
El proceso de expansión de la mancha urbana contrasta con el despoblamiento de la ciudad central, 
el desequilibrio en la distribución de actividades y usos del territorio se observa en el hecho de que se 
concentra 43% del empleo del sector terciario de la economía de la ZMVM en la ciudad central. 
 
Se estima que 40% de la población de la ZMVM cruza al menos una frontera municipal para viajar 
todos los días de su casa a su trabajo, lo que tiene altos costos económicos para las familias y la 
ciudad, además de costos ambientales y de calidad de vida. 
 
Revertir la preeminencia del comercio y servicios en el uso del territorio del suelo urbano ampliando la 
oferta de vivienda actual, permite reconstruir equilibrios en el ordenamiento territorial de la metrópoli y 
contribuye a la disminución de: tiempos de traslado, saturación de transporte público, 
congestionamientos viales, emisiones contaminantes a la atmósfera y pérdida de horas hombre que 
hoy se utilizan en transportarse. 
 
En este contexto, la Iniciativa de Decreto presentada respeta y garantiza el derecho a una vivienda 
adecuada, digna y decorosa a través de la construcción de departamentos en renta y venta, lo que 
será posible al autorizarse el cambio de la literal de la zonificación establecida en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano  Tlalpan para el predio en comento, considerando que al transitar 
de la literal M a la literal Z, se permitirá un mayor número de unidades de vivienda, con lo que 
prevalecerá el uso habitacional en el predio motivo de la presente Iniciativa, la vivienda que se 
desarrollará permitirá la viabilidad financiera que hará posible el reúso y aprovechamiento de casi 42 
mil metros cuadrados de terreno, en este sentido, con la modificación al Programa de Desarrollo 
Urbano que se propone, será posible que el predio localizado en Eje 1 Oriente Canal de Miramontes 
número 3155, deshabitado y en desuso, contribuya a revertir el déficit de vivienda en la Ciudad de 
México. 
 
Conforme lo establece la normatividad aplicable de la Ciudad de México, al desarrollarse viviendas 
formales se cubrirán los requisitos de protección y seguridad en condiciones higiénicas a las personas 
que las habiten, así como con los componentes descritos en el artículo 9 base E numeral 2 de la 
Constitución CDMX: habitabilidad, tamaño suficiente, diseño, asequibilidad, ubicación segura y 
contarán con infraestructura y acceso a servicios básicos de agua potable, saneamiento y energía. 
 

 
15Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Cossío Díaz José Ramón (Coordinador). 
Editorial tirant lo blanch. 2017. P 188.  
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La Iniciativa de Decreto es congruente con el derecho a una vivienda, obedeciendo a criterios de 
eficiencia en el territorio ya expuestos y al interés general al asegurar el acceso a más personas a una 
vivienda y servicios básicos adecuados para una mejor calidad de vida. 
 

g) Derecho humano al espacio público  
 
El artículo 13 base D numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, regula el 
derecho al espacio público, el cual es entendido como el conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social que permita el desarrollo de las personas. Este 
derecho tiene una función social, cultural y recreativa, y las personas tienen derecho a usarlo con la 
finalidad de una convivencia pacífica. 
 
En este sentido, la Iniciativa de Decreto propone un espacio abierto integrado por las diversas 
construcciones propuestas para  la creación de un centro de barrio con usos mixtos con lo que se 
habilitarán espacios abiertos para uso público, los cuales podrán ser usados, disfrutados y 
aprovechados por las personas que ahí habiten o transiten con lo que se busca que exista una 
convivencia pacífica de la sociedad y mejore su calidad de vida. 

 
h) Derecho humano a la movilidad 
 

Los artículos 13 base E numerales 1 y 2 y 16 Base A numeral 1 de la Constitución Local prevén el 
derecho a la movilidad, particularmente en el uso equitativo del espacio vial orientado hacia la 
movilidad colectiva y no motorizada, impulsado el transporte de bajas emisiones contaminantes.  
 
En este contexto, la Iniciativa de Decreto es congruente con el derecho a la movilidad considerando 
la ubicación del predio cerca de una amplia gama de modos de transporte público, como el tren ligero 
generando beneficios, tales como: utilizar el mínimo de cajones de estacionamiento en subterráneo, 
el diseño de entradas y salidas para no obstaculizar el funcionamiento de las vialidades colindantes, 
aunado a esto, con los usos mixtos que se solicitan en la totalidad de los predios se promueve una 
transición a la baja movilidad. 
 

i) Planeación Democrática de Desarrollo Nacional  
 

De conformidad con lo que establecen el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el articulo 15 base A numeral 1 de la Constitución Local, que garantiza el 
derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación para hacer efectivas las funciones social, 
económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad y con el Sistema Nacional de Planeación, la 
Iniciativa de Decreto que se presenta es congruente con las disposiciones generales de los niveles de 
planeación, tanto con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan 
como con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los cuales prevén que las 
acciones en materia de desarrollo urbano se enfoquen en revertir el crecimiento expansivo de la ciudad 
para orientarlo hacia un desarrollo intensivo, asimismo plantean como estrategia de ordenamiento 
territorial detener el proceso de expulsión de población de áreas urbanas a través de implementar 
acciones de restauración y mejoramiento urbano y fomentar la construcción de vivienda nueva. 
 
j) Rectoría del Desarrollo Económico Nacional con responsabilidad social. 
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La rectoría del desarrollo nacional, tal como lo ha señalado el Poder Judicial, tiene como objeto 
garantizar de manera integral y sustentable el crecimiento económico y la competitividad del país16.  
La Iniciativa de Decreto que se presenta posibilita la construcción de un proyecto privado que 
contribuye al desarrollo económico nacional regulado en el artículo 25 Constitucional pues fomenta el 
crecimiento económico y la generación de empleos, la posibilidad de desarrollar un mayor número de 
vivienda, tiene un lugar relevante en la planeación y gestión urbana, pues constituye uno de los 
principales satisfactores sociales, participa activamente en los procesos económicos y es un 
estructurador determinante del ordenamiento territorial. 
 

k) Derecho a la propiedad privada. 
 
El derecho a la propiedad privada que se encuentra previsto en el artículo 27 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la Nación es la propietaria 
originaria de la propiedad pero que podrá constituir la propiedad privada, a la cual, le podrá imponer 
las modalidades que dicte el interés público, por tanto, este derecho debe considerarse limitado por 
su función social, pues la Constitución lo delimita en aras del interés colectivo.17 
 
En este sentido la base jurídica de la intervención estatal sobre la propiedad del suelo y sus 
construcciones es la planeación urbana, cuyo fundamento constitucional es la búsqueda del equilibrio 
entre el interés público y la garantía del derecho a la propiedad privada, lo que significa que los planes 
y programas de desarrollo urbano definen los alcances de la propiedad del suelo.18 
 
En esta tesitura se presenta la Iniciativa de Decreto en ejercicio del derecho a la propiedad privada, 
respetando las modalidades impuestas al predio en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para Tlalpan, al considerar y atender los requerimientos diagnosticados en dicho instrumento, así 
como la estrategia y objetivos tales como impulsar las políticas de consolidación al interior de las 
colonias, revitalizar el tejido urbano y articular la política habitacional con las estrategias de desarrollo 
social, urbano y ambiental, al mismo tiempo que se aprovecha el territorio urbano, se equilibran los 
procesos de poblamiento, atendiendo prioritariamente a las acciones de sustitución y mejoramiento 
de inmuebles de alto riesgo y en condiciones de deterioro, que en este caso, se traduce en recuperar 
un predio que presenta condiciones de gran deterioro y constituye una afectación actual a la 
integración de ese terreno con la vida comunitaria en la frontera entre la alcaldías Tlalpan y Coyoacán. 
 

l) Principios rectores de la Ciudad de México 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 3 numeral 2 incisos a) y c), 18 base A numeral 2, la 
Constitución Política de la Ciudad de México asume como principios: i) el desarrollo sustentable y 
solidario con visión metropolitana; ii) la protección y conservación del patrimonio cultural como bien 
común, por lo que su protección y conservación es de orden público e interés general, y iii) la función 
social de la Ciudad a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes en armonía con la naturaleza. El 

 
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Cossío Díaz José Ramón 
(Coordinador). Editorial tirant lo blanch. 2017. Página 535. 
17 Idem. Página 549. 
18 Desafíos éticos y jurídicos del régimen de planeación urbana en torno de la materialización de la función 
social del suelo en la Ciudad de México, Monterrubio Redonda, Jasmín Anavel, Sociológica, volumen 34, 
numero 96, México, enero-abril 2019. 
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artículo 9 base D numeral 3 inciso c) en relación con el 14 base A y B, así como 16 base G numeral 1 
se refieren a entornos seguros y su recuperación, mantenimiento y defensa que mejoren la calidad de 
vida y la convivencia social pacífica. 
 
En este sentido, la Iniciativa de Decreto propuesta, se encuentra alineada con el principio de desarrollo 
sustentable y solidario con visión metropolitana considerando, como se ha mencionado, que la 
construcción de vivienda y el repoblamiento de las áreas urbanas se enmarca dentro de las acciones 
que posibilitan  revertir el proceso expansivo de la mancha urbana  que se ha dado fuera de los límites 
de la Ciudad de México, disminuyendo la posibilidad de que avance sobre superficies productivas, de 
que se transformen poblados en ciudades dormitorio, evitando la expansión de casas sin actividad 
económica, sin empleos, infraestructura, e instituciones de educación y salud, que no construyen 
ciudad, ni consolidan la autonomía económica de sus centros de población mediante la construcción 
de vivienda asequible y el uso eficiente del territorio, además de la generación de un impacto 
considerable en la creación de empleos, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de 
operación, lo que incluso se traduce en un aumento en el pago de contribuciones a la Ciudad. 
 
Conforme al artículo 9 base A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 
autoridades deben adoptar las medidas necesarias para lograr una ciudad en donde se promueva el 
desarrollo sustentable, lo cual se logrará a través de un equilibrio entre lo económico, social y 
ambiental, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
 
De acuerdo con la información censal de INEGI presentada, la población de Tlalpan no ha logrado 
revertir el despoblamiento previsto por el propio Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Tlalpan, por el contrario, las proyecciones indican que en los próximos años se incrementa la pérdida 
de habitantes.  
 
La Iniciativa de Decreto busca promover ese desarrollo sustentable, a través de una sostenibilidad 
medioambiental, considerado que se pretende revertir el despoblamiento, se ocasionará un mínimo 
impacto sobre el medio ambiente y el espacio, pues se realizará una ocupación de espacio físico en 
donde ya se dio una transformación de la naturaleza y se contribuirá a que la mancha urbana no se 
expanda. Asimismo, se propone consumir una cantidad menor de recursos y energía a través del uso 
de ecotecnologías. En cuanto a la sostenibilidad económica y social, se aporta como ventaja 
económica el crecimiento y generación de empleo, beneficios al consumo, repoblamiento de la Ciudad 
Central, recuperación de la vocación habitacional, superación de rezagos sociales, participación 
ciudadana y mejora en la calidad de vida con el acceso a espacios abiertos y espacios verdes. con lo 
que además se generaría una plusvalía en la zona que beneficiaría a la ciudad, a propietarios y a los 
vecinos de los inmuebles con un impacto positivo económico en la zona. 
 

2. Análisis de Convencionalidad  
 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las 
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano. En otras palabras, el catálogo de derechos humanos 
comprende tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en la Constitución Federal como 
los previstos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, en el 
entendido de que las normas relativas no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Esto es lo 
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que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado parámetro de regularidad 
constitucional, el cual vincula a las autoridades del Estado mexicano, en todos los niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y a los poderes públicos u órganos de autoridad a reconocer y privilegiar 
los derechos humanos que lo componen en los actos que emitan en ejercicio de sus respectivas 
competencias. Así mismo, del artículo 1 Constitucional en comento se deriva lo que la doctrina ha 
llamado bloque de constitucionalidad19 que implica que a partir de fuentes distintas: constitucional e 
internacional, estamos frente a un solo conjunto de derechos humanos.  
 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos 
y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, 
sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos 
de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso 
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;  
 

A. Congruencia del decreto propuesto con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
El decreto propuesto es congruente con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en adelante LGAHOTyDU, conforme a los 
razonamientos que se exponen a continuación: 
 
La iniciativa de decreto que se presenta es congruente con la demanda que establece el artículo 2 de 
la LGAHOTyDU sobre que las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y 
los Asentamientos Humanos, atenderá al principio de igualdad sobre el derecho a vivir y disfrutar 
ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos,  justos, incluyentes, democráticos y seguros, considerando  se inscribe en los parámetros 
descritos, como se analizó en el apartado de constitucionalidad y convencionalidad.  
 
El Artículo 4 de la Ley en revisión establece los siguientes principios para el diseño y aplicación de 
políticas públicas en la planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de 
Población y la Ordenación Territorial: 
 
I. Derecho a la ciudad. II. Equidad e inclusión. III. Derecho a la propiedad urbana. IV. Coherencia y 
racionalidad. V. Participación democrática y transparencia, VI. Productividad y eficiencia. VII. 
Protección y progresividad del Espacio Público. VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. X. 
Accesibilidad universal y movilidad.  
 

 
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada I. Cossío Díaz José Ramón 
(Coordinador). Editorial Tirant lo Blanch. México-2017- Primera edición. Página 54. 
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Si bien dichos principios son de aplicación pública, se encuentran considerados dentro de los 
beneficios que se plantean para la zona y para la Ciudad en la Iniciativa de Decreto presentada, 
conforme a lo siguiente: 
 

• Permitiría atender la demanda de vivienda, componente esencial del derecho a la 
Ciudad. 

• Revitalizar un área urbana privilegiada en servicios públicos, ya que recupera 
cuarenta y un mil, cincuenta y siete metros cuadrados de terreno dado el conjunto 
urbano pretende mejorar la infraestructura urbana de la zona. 

• Aprovechar con mayor eficiencia la infraestructura urbana instalada y las condiciones 
de accesibilidad de la demarcación Tlalpan. 

• Se propone un área comercial y de servicios que realice funciones de centro de barrio 
para la zona inmediata. 

• Reutilizar suelo ocioso ubicado en una de las zonas con los mejores niveles de 
urbanización lo que es indispensable para revertir el proceso expansivo de la mancha 
urbana y hacer uso eficiente del territorio de la ciudad. 

• Existe congruencia con el principio de accesibilidad universal y movilidad, pues el 
desarrollo de vivienda ofrece la posibilidad de vivir, trabajar, divertirse, atender sus 
demandas de salud y consumo en el mismo conjunto, lo que reduce movilidad. 

 
Lo anterior, guarda relación con lo previsto por el artículo 53,  que establece que para la ejecución de 
acciones de Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, deberá considerarse la 
previsión que debe existir de áreas verdes, espacios públicos seguros y de calidad, y Espacio 
Edificable; así como de la imagen urbana de los Centros de Población; el reordenamiento, renovación 
o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes 
sociales y materiales; la dotación de espacios públicos primarios, servicios, equipamiento o 
infraestructura, en áreas carentes de ellas, para garantizar en éstos, acceso universal a espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles; la promoción y aplicación de tecnologías factibles y 
ambientalmente adecuadas para la mayor autosuficiencia, sustentabilidad y protección ambiental, 
incluyendo la aplicación de azoteas o techos verdes y jardines verticales. 
 
La Iniciativa de Decreto que se presenta es congruente con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10, 
que establecen la concurrencia en la materia así como las atribuciones que a cada nivel de Gobierno 
corresponden, en específico el artículo 10 fracciones I y II y 30 que establecen que corresponde a las 
entidades federativas, legislar en materia de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, así como establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará 
participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación. En este sentido 
el Congreso de la Ciudad de México (antes Asamblea Legislativa) expidió la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, en la que se determina el procedimiento y requisitos a los que se ajusta la presente 
iniciativa ciudadana, que justo es un ejemplo de los mecanismos de participación ciudadana previstos 
por la legislación local para la materia. 
 
Así también la fracción III del artículo 10 en cita, establece que corresponde a las entidades 
federativas, promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados 
con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda. 
Como se desarrolló en el capítulo de constitucionalidad, la iniciativa de decreto que se presenta es 



INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA AL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

 48 

acorde con los derechos humanos que se describen, previstos en la constitución federal, local y en los 
convenios internacionales en los que México es parte. 
 
De acuerdo con los artículos 22, 23, 29 fracciones I, II y III de la LGAHDUyOT, la planeación, 
regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
conformado por las estrategias, programas y planes que se mencionan, instrumentos de planeación 
que deben guardar congruencia entre sí. 
 
En este sentido, la iniciativa de decreto al referirse a un proyecto de vivienda que permite revertir el 
proceso de despoblamiento y conservar la vocación de la zona proponiendo un uso del suelo vigente 
en la zona, es congruente con la imagen objetivo, prioridades y estrategias establecidas en el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal:   
 
“II. IMAGEN OBJETIVO 
… 
En el Programa General uno de los objetivos particulares que persigue es contribuir en la disminución 
del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo de la población y 
revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido población y 
cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 
 
Establece como prioridades: 
 

• Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar un desarrollo 
intensivo. 

• Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores …, aprovechando 
la inversión histórica acumulada en infraestructura, optimizando el uso del suelo, 
redensificando los espacios habitables y ampliando el acceso a la vivienda a familias de 
escasos ingresos. 

 
2.3. Clasificación del suelo en el Distrito Federal. 
El Suelo Urbano se encuentra con un alto grado de saturación, por lo que se prevé que la vivienda 
que requiera el DF podría ubicarse en los terrenos baldíos o subutilizados o en las zonas que permitan 
potenciar su utilización, tal como sucede en las demarcaciones de la Ciudad Central. 
… 
Con base en lo anterior, se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las de mejoramiento 
urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través de las cuales se deberá 
potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y mixto, además de restablecer …  
… 
Potenciar el uso de áreas urbanas consolidadas, a través del aprovechamiento de la inversión 
acumulada en infraestructura básica y equipamientos; mediante programas de mejoramiento, 
ampliación y vivienda nueva que permitan densificar las áreas. 
… 
• Impulsar la vivienda como factor de desarrollo social y de ordenamiento territorial 
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Vincular la producción de vivienda a los programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar la 
expansión urbana; atender situaciones de vulnerabilidad; y a optimizar el uso de la infraestructura, los 
servicios y el equipamiento existente…”  20 
 
Por su parte el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México establece los 
siguientes objetivos y acciones estratégicas: 
 
“II. OBJETIVOS 
 
7) Orientar el asentamiento de la población hacia zonas que puedan contar con condiciones 
adecuadas de infraestructura y equipamiento 
 
Estrategia de ordenación para la Zona Metropolitana del Valle de México 
 
La estrategia de ordenamiento territorial propuesta integra los elementos fundamentales de la 
estrategia de desarrollo económico y sus implicaciones espaciales en la ZMVM, entre las que 
destacan: 
… 
 
La estrategia de ordenamiento territorial se basa en un escenario demográfico programático, orientado 
a reducir la actual tendencia de crecimiento de la ZMVM, el cual se sintetiza en los siguientes puntos: 
 
La reversión de la actual tendencia de crecimiento extensivo de la superficie urbana, se buscará a 
través de la saturación y densificación de las áreas ya urbanizadas, para aprovechar la inversión 
histórica acumulada y la capacidad de la infraestructura instalada … 
 
VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS. VI.3 Vivienda. Fomento a la producción 
 
Facilitar la producción de viviendas más accesibles, a través de las siguientes acciones 
estratégicas: 

• Eliminar obstáculos legales y administrativos y propiciar la remoción de ordenamientos 
de fraccionamiento que encarecen innecesariamente la vivienda. 

• Promover la vivienda de alquiler 
 
Entorno urbano de la vivienda: redensificación y reciclaje 
 
Propiciar una mejor utilización del espacio urbano disponible como hábitat humano, el máximo 
aprovechamiento de la infraestructura instalada y los inmuebles, entre otras políticas se 
propone la aplicación diferenciada (de acuerdo con las políticas de aprovechamiento del suelo, 
del área que se trate) de las siguientes acciones: 
 
• Incremento de las densidades permitidas. 
• Adecuación de usos del suelo a uso habitacional 

 
20 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado el 31 de diciembre de 2003 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal número 103-BIS páginas  67, 68, 75 y 76, 80 y 87. 
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• Aprovechamiento de predios baldíos para la construcción de vivienda. 
• Conversión de bienes inmuebles vacantes a uso habitacional. 
• Adaptación de inmuebles para la vivienda en arrendamiento.”21 
 
La iniciativa que se presenta es congruente con los requisitos y procedimientos que establecen los 
artículos 40, 41, y 44 de la LGAHDUyOT, ya que el desarrollo del proyecto que refiere constituye una 
acción urbanística específica que contribuye al crecimiento, mejoramiento y conservación de la 
alcaldía Tlalpan. En específico la presentación y trámite de la Iniciativa de Decreto observa lo 
dispuesto por los artículos 34, 34 Bis, 35, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, ordenamiento que establece que los programas de Desarrollo Urbano así como las iniciativas 
para su modificación serán presentadas a la Asamblea legislativa (hoy Congreso de la Ciudad de 
México) e  implican su amplia difusión a través de la publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y la 
revisión de su congruencia con otros niveles de planeación así como con normas constitucionales y 
convencionales.  
 
De acuerdo con el artículo 52 fracción I de la LGAHDUyOT,  la legislación estatal en la materia 
establecerá las disposiciones para la asignación de usos del suelo y destinos compatibles, 
promoviendo la mezcla de usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, 
comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de 
población y la adecuada estructura vial, respecto de las cuales se desarrolla totalmente el proyecto 
que se presenta como se ha expuesto con anterioridad. 
 
Por su parte el artículo 59 determina que la Zonificación Secundaria se establecerá programas de 
Desarrollo Urbano de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
(…) 
II. En las zonas que no se determinen de Conservación: 
 
a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los Usos 
de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la 
seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, 
drenaje y electricidad o la Movilidad; 
 
b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la 
capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad. 
 
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El 
gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras 
y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus 
edificaciones y la mezcla de Usos del suelo, y 
 

 
21  Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México consultable en 
http://www.paot.org.mx/centro/programas/POZM.pdf 
 

http://www.paot.org.mx/centro/programas/POZM.pdf


INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA AL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

 51 

El Decreto propuesto es congruente con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 fracciones I, III y VI de 
la LGAHDUyOT, considerando que el cambio de uso de suelo que se propone es para el predio 
localizado en Eje 1 Oriente Canal de Miramontes número 3155, que cuenta con proximidad a 
estaciones de transporte público, entre ellas, tren ligero, así como al centro de una estructura vial que 
da servicio regional y que en los últimos años ha mejorado su sistema de transporte público, en este 
sentido la zona inmediata es privilegiada ya que está muy bien comunicada y con una amplia gama 
de modos de transporte público funcionando. Así también, se fortalecen las políticas de movilidad al 
priorizar la movilidad peatonal y no motorizada, ya que contempla una mezcla de usos de suelo mixto 
y ofrece a la población la posibilidad de vivir, trabajar, divertirse, atender sus demandas de salud y 
consumo en el mismo conjunto, sin tener que realizar viajes en vehículos automotores. Además, se 
utilizará el mínimo de cajones de estacionamiento en subterráneo y sus entradas y salidas se 
diseñarán para no obstaculizar el funcionamiento de los carriles.  
 
De conformidad con el artículo 74 de la LAHDU y OT, es principio y alta prioridad la creación, 
recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo tipo de usos y para la Movilidad, 
por lo que, en la utilización de predios y baldíos, privados, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, 
mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la 
ciudad. Así también se privilegiará la dotación y preservación de espacios abiertos y las plazas.  
 
B. Congruencia del decreto propuesto con el contexto normativo, objetivos y estrategias de 
desarrollo urbano del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003.  
 
El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece: 
 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 1.3. Lineamientos estratégicos del Programa  
Como una de sus prioridades, señala la necesidad de preservar y rehabilitar la riqueza de su 
patrimonio histórico urbano edificado, su estructura socioespacial, su función habitacional 
socialmente heterogénea y su tejido económico y social, a través de cuatro ejes: rescate de la 
centralidad, regeneración habitacional, desarrollo económico y desarrollo social. 22 
 

La Iniciativa de Decreto es congruente con este apartado, pues a través de la modificación de la 
literal permitida, busca recuperar el uso habitacional con la producción de vivienda en venta y renta 
que permita reducir la expulsión de la población residente y atraiga nuevos habitantes con la finalidad 
de repoblar la Alcaldía. En este sentido, la Iniciativa que se presenta se inscribe en la consolidación 
del funcionamiento de la colonia, recupera un conjunto de valor patrimonial, desarrolla su potencial 
para hacerlo rentable y revitaliza el tejido urbano. 

 
 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 1.3. Lineamientos estratégicos del Programa  
Como uno de sus propósitos fundamentales se plantea la vinculación de la producción de 
vivienda a los programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar la expansión urbana; 
evitar la pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; 

 
22 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 11.  
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preservar el patrimonio natural e histórico; optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y 
el equipamiento existente, pero, sobre todo, para otorgar vivienda a los que menos tienen.  
Se propone, por tanto, conducir el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, 
desincentivando el crecimiento expansivo descontrolado, particularmente en las delegaciones 
periféricas, para preservar las zonas de recarga de acuíferos, los ecosistemas naturales y las 
tierras de producción y usos agropecuarios, orientando el crecimiento hacia las zonas aptas. 23 
 

La Iniciativa de Decreto es congruente con el propósito fundamental de producción de vivienda, 
tomando en cuenta los numerosos beneficios que trae consigo y que se describen en el texto del 
propio Programa, como frenar la expansión urbana, evitar la pérdida de la población y optimizar el 
uso de la infraestructura, servicios y equipamiento.  
 
II. IMAGEN OBJETIVO 
En congruencia con lo anterior y de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, los objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio 
de un desarrollo integral y sustentable: 
 

Evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, de riesgo, y de 
conservación ecológica; preservar las zonas de recarga de acuíferos, áreas donde coexistan 
ecosistemas naturales, flora y fauna silvestre, tierras de producción y usos agropecuarios; y 
orientar el crecimiento hacia las zonas aptas.24 

 
Las ciudades mexicanas han seguido un patrón de crecimiento expansivo, insustentable y 
descontrolado, impactando de forma negativa las áreas naturales a su alrededor, incrementando 
sustancialmente los costos para proveer servicios públicos de calidad, y creando inequidades 
espaciales entre quienes pueden asentarse en zonas adecuadas, y quienes se ven obligados a 
establecerse en zonas irregulares, con servicios públicos de mala calidad o inexistentes, y lejanos 
de los centros laborables25, la Ciudad de México no es la excepción, por lo que la Iniciativa de 
Decreto busca que a través de la modificación a la literal  que el Programa de Desarrollo Urbano 
para Tlalpan prevé, se permita llevar a cabo un proyecto en el que mínimo 50% de los metros de 
construcción sean destinados a vivienda que permita que un número mayor de personas puedan 
acceder a vivienda cerca de su trabajo y lugares de recreación, educación y ocio, evitando el 
crecimiento de la mancha urbana hacia zonas no aptas. 
 

II. IMAGEN OBJETIVO 
…los objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un 
desarrollo integral y sustentable: 

 
Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, 
propiciando el arraigo de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en 

 
23 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 12. 
24 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 66. 
25 Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México, ONU-Habitat, Noviembre de 2016 
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aquellas delegaciones que han perdido población y cuentan con infraestructura adecuada, a 
través de la redensificación y reciclamiento urbano.26 

 
La alcaldía Tlalpan cuenta con equipamiento instalado, por lo que la Iniciativa de Decreto es 
congruente con el objetivo de contribuir en la disminución del proceso de migración hacia municipios 
conurbados, a través de la recuperación y potencialización de un terreno de casi 42 mil metros 
cuadrados que permita revertir el despoblamiento de la misma y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  

 
II. IMAGEN OBJETIVO 
…los objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un 
desarrollo integral y sustentable: 

 
• Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los 

servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde 
con la problemática del suelo, a fin de garantizar una vida segura, productiva y sana a los 
habitantes de la ciudad.27 

 
La Iniciativa de decreto es congruente con este apartado del Programa General de Desarrollo 
Urbano, pues la ubicación del predio en la alcaldía Tlalpan, en una zona bien comunicada, con un 
superávit en equipamiento urbano público y privado como educación, cultura, salud; tiene una amplia 
gama de modos de transporte público funcionando y todos los servicios (agua, drenaje y luz). En 
este sentido, un número importante de habitantes podrá acceder a una vida segura, productiva y 
sana; segura porque un espacio cerrado se abre para integrarlo a la vida comunitaria evitando los 
aspectos negativos que trae consigo un lote baldío, como atracción de fauna nociva, generación de 
focos de inseguridad y mal aspecto; productiva porque las personas que lo habiten vivirán cerca de 
su empleo eliminando el costo horas hombre que implica el traslado y sana porque existe una 
adecuada provisión de servicios e infraestructura.  

 
II. IMAGEN OBJETIVO 
…, los objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un 
desarrollo integral y sustentable: … 
De acuerdo con los objetivos señalados, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 2001, establece como prioridades: 
• Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar un desarrollo 

intensivo.28 
 

• La Ciudad de México sigue un patrón de crecimiento expansivo y de baja densidad. Este tipo de 
crecimiento implica un consumo ineficiente del suelo, genera estructuras urbanas discontinuas y con 
alto grado de fragmentación, lo que es ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible. 
Asimismo, este crecimiento expansivo trae consigo una serie de externalidades negativas como la 

 
26 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 67. 
27 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 67. 
28 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 68.  
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congestión, la degradación ambiental, la disminución de la productividad y los altos costos 
relacionados con la movilidad urbana29. En este contexto, la Iniciativa de Decreto es congruente con 
el Programa de Desarrollo Local, pues busca revertir el crecimiento expansivo y propone un 
desarrollo intensivo de suelo ocioso de la alcaldía Tlalpan. 

 
II. IMAGEN OBJETIVO 
…los objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un 
desarrollo integral y sustentable: … 
• Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el reciclamiento 

de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada en infraestructura, 
optimizando el uso del suelo, redensificando los espacios habitables y ampliando el acceso a 
la vivienda a familias de escasos ingresos.30 

 
• La literal M de la zonificación que asigna el PDDU Tlalpan, impide que en el desarrollo del predio 

predomine el uso habitacional que contribuya a la estrategia urbana de repoblamiento de la zona, 
por lo que la prioridad de la Iniciativa de Decreto, al modificar la literal, es construir vivienda 
aprovechando la inversión histórica en infraestructura, que permita equilibrar la oferta para atraer a 
nuevos pobladores ampliando el acceso a la vivienda asequible en venta y renta. 

 
III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1. Ordenamiento del Territorio Megalopolitano y Metropolitano 
1.2. Distribución demográfica 
En la metrópolis 
Reducir la expansión urbana en los municipios conurbados de la ZMVM, procurando captar la 
población adicional mediante la implementación de una política de retención, redensificación y 
reciclamiento urbano, que aproveche la infraestructura existente. 

 
• La Iniciativa de Decreto contribuye con el cumplimiento de la mencionada estrategia, pues con la 

modificación a la literal, se pretende construir un número importante de vivienda asequible a través 
del aprovechamiento óptimo de la infraestructura y equipamiento urbano instalado, evitando el alto 
costo que requiere la instalación de dicha infraestructura en la periferia, logrando así una mejor 
conectividad, menores recorridos, menos contaminación, menos costos de urbanización y menores 
pérdidas de espacios de valor ambiental y agrícola. 

 
III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2. Estructura urbana del Distrito Federal 
2.1. Distribución demográfica 
 
Para mitigar el proceso de despoblamiento en las delegaciones centrales, así como para 
desincentivar la expansión del área urbana sobre las delegaciones que comparten el suelo de 
conservación se propone: 
 

 
29 Superficie de CDMX crece a ritmo tres veces superior al de su población, ONU-Hábitat, septiembre 2018. 
30 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 68.  
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Revertir la pérdida de población de las delegaciones centrales, mediante la implementación de 
programas de desarrollo económico, social y cultural, y de medidas que promuevan la 
densificación y reciclamiento de predios, tendientes a recuperar y ampliar su parque 
habitacional. 
 
2.3. Clasificación del suelo en el Distrito Federal 
…se prevé que la vivienda que requiera el DF podría ubicarse en los terrenos baldíos o 
subutilizados o en las zonas que permitan potenciar su utilización, tal como sucede en las 
demarcaciones de la Ciudad Central.  
 
Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o reconversión urbana, la 
existencia de servicios, infraestructura y equipamientos, el estado de mantenimiento y el grado 
de saturación de la infraestructura; así como tener en cuenta las variables de vulnerabilidad, 
condiciones físicas del suelo y características del parque habitacional, con el fin de aumentar 
los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

 
El Decreto es congruente con este apartado del Programa General de Desarrollo Urbano, pues a 
través de la modificación a la literal que el Programa Delegacional otorga al predio en comento, 
prevalecerá el uso habitacional que contribuya a revertir la pérdida de población, incluso, se revertirá 
el uso de oficina que tenía  el predio, desincentivando la expansión del área urbana hacia el suelo de 
conservación, se aprovechará de manera eficiente la infraestructura con que cuenta la zona e incluso 
se mejorará.  
 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
3.2. Acceso equitativo a la vivienda  
• Impulsar la vivienda como factor de desarrollo social y de ordenamiento territorial 
Vincular la producción de vivienda a los programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar 
la expansión urbana; evitar la pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de 
vulnerabilidad; preservar el patrimonio natural e histórico; y a optimizar el uso de la 
infraestructura, los servicios y el equipamiento existente.31 

 
La Iniciativa de Decreto es congruente con la estrategia de impulsar la vivienda que permita el 
repoblamiento de la ciudad central y frenar la expansión urbana, pues pretende revertir una de las 
principales causas de la expulsión de habitantes hacia otras zonas, que es el cambio de uso 
habitacional. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 87. 
32 Página 102 y 103 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre del 2003, páginas 102 y 103.  
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Iniciativa de Decreto es congruente con las acciones estratégicas de promoción e impulso a la 
producción de vivienda nueva en inmuebles baldíos y en áreas adecuadas, en las cuales se puede 
aprovechar al máximo el suelo. Lo anterior, dada la modificación a la literal, permitirá que prevalezca 
uso habitacional y se genere una oferta de vivienda en renta y venta. Asimismo, se hará un 
aprovechamiento máximo del predio, el cual se encuentra ocioso y abandonado a pesar de que cuenta 
con una ubicación privilegiada y con acceso a servicios públicos, oportunidades de trabajo y 
equipamiento. 33 
 

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

 
 
 
• Con la aprobación de las modificaciones solicitadas al Programa de Delegacional de Desarrollo 

Urbano, en especial el cambio de la literal M por la Z, se podrá llevar a cabo un conjunto de usos 
mixtos que contribuya a mejorar la infraestructura de la Ciudad a través de inversión en tuberías y 
sistemas más eficientes para el uso y reúso de agua. 

 
33 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, página 109.  
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IV.ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
 

 
 
 
 

• A través de la aprobación de las modificaciones propuestas al Programa de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Tlalpan en la Iniciativa de Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México se podrá impulsar 
un proyecto inmobiliario privado, con uso habitacional predominante compatible con otros usos, en 
una zona apta de la alcaldía Tlalpan, que como ya se ha expuesto cuenta con un superávit en cuanto 
a infraestructura urbana, equipamiento, servicios y un amplio acceso a transporte público. 
 

1. Instrumentos de Planeación 
1.6. Otros Instrumentos de Planeación 
… 
Programa de Mejoramiento, Densificación y Reutilización de Áreas Urbanas Deterioradas o 
Subutilizadas 
 
Hacer socialmente eficiente el crecimiento de las áreas urbanas de la entidad a partir del grado de 
consolidación y de la reversión de las actuales tendencias de expansión, mediante: 
a) Aprovechamiento eficiente de la inversión histórica acumulada en infraestructura básica y 
equipamiento urbano, considerando la disponibilidad de recursos, prioritariamente la dotación de agua. 
b) Impulso de medidas y acciones que favorezcan el arraigo de la población en las áreas urbanas 
consolidadas. 
c) Incrementar el aprovechamiento de las áreas urbanas subutilizadas que cuenten con condiciones 
para su densificación. Líneas de acción: 
• Densificación y reutilización de áreas urbanas subutilizadas. 
• Promoción a la producción de vivienda nueva en lote familiar o en renta y mejoramiento del parque 
habitacional deteriorado.34 
 
La Iniciativa de Decreto que se presenta es congruente con la reversión de tendencias de expansión 
de la Ciudad de México, ya que se posibilita el predominio del uso del suelo habitacional en un área 
Urbana subutilizada, con una mezcla de usos de alta demanda en la zona como un desarrollo de 
vivienda que cuenta con infraestructura básica y equipamiento urbano que históricamente se ha 
acumulado en la Alcaldía, además producir vivienda en un predio desocupado. 

 
C. Congruencia del decreto propuesto con el contexto normativo, los objetivos y 

estrategias de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Tlalpan publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal (ahora 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de agosto de 2010. 

 

 
34 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre del 2003, páginas 117 y 118.  
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I. FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
1.1.1. Motivación  
 
… en este sentido la actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan 
plantea la aplicación de un Nuevo Orden Urbano, teniendo (sic) en cuenta los siguientes 
objetivos básicos:  
 
• Regular los usos del suelo, prevenir y corregir los desequilibrios urbanos y situaciones 

de riesgo para la población, en congruencia con la capacidad de soporte del medio 
sustentable y de la infraestructura de la zona, teniendo en consideración el rescate del 
espacio público.35 

 
La Iniciativa de Decreto es congruente con este objetivo básico, pues con la modificación en la literal 
asignada al predio, se genera vivienda asequible en una zona que cuenta con todos los servicios 
públicos y altos porcentajes de cobertura, así como una amplia gama de equipamientos públicos y 
privados, acciones tendientes a corregir los desequilibrios urbanos relacionados con la distribución y 
expulsión de población de áreas centrales, creciente población flotante y ocupación masiva de suelo 
barato en zonas no aptas o de conservación. 

 
III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO  
Resulta de vital importancia establecer metas a corto, mediano y largo plazos que permitan 
lograr un desarrollo urbano más equitativo en el territorio Delegacional y que incida con acciones 
reales y de corto plazo en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Regeneración urbana  
Esta política plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio Delegacional; 
mejorar los espacios urbanos y la vivienda bajo un esquema de integralidad, en barrios y zonas 
de población con menores ingresos, para lo cual la intervención se deberá llevar a cabo en todos 
los componentes urbanos directamente vinculados con la práctica urbana, que funjan 
actualmente como agentes sociales y contribuyan a la apropiación de los espacios públicos por 
parte de la ciudadanía. Las líneas de acción de esta estrategia son:  
 
• Generación de espacios abiertos públicos, como principal espacio de integración social; 

36 
•  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO  
Regeneración urbana  

 
• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo37  

 

 
 
36 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de agosto de 2010 
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La Iniciativa de Decreto busca que se incluya y permita el uso de suelo “Taller de Investigación y 
Diseño” en la zonificación habitacional mixto. El uso de suelo se propone en respuesta a la 
transformación de las actividades económicas que requieren un espacio en donde se combina una 
oficina y un espacio de manufactura, el cual promoverá la generación de empleos a partir de los talleres 
que se ubiquen en el complejo de usos mixtos.  
 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO  
Fortalecimiento económico  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local  
 

La Iniciativa de Decreto prevé se permita el uso de suelo “Talleres de Investigación y Diseño” en la 
zonificación habitacional mixto, lo cual permitirá que la economía local de Tlalpan se fortalezca y 
diversifique, pues actualmente la tabla de usos de suelo no contempla un uso de suelo para las nuevas 
actividades económicas. 

 
IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 
… 
La propuesta de estructura urbana en la Delegación Tlalpan, se basa en el concepto “Hacia un 
Nuevo Orden Urbano”, cuyo objeto es la unificación del conjunto de esfuerzos de todos los 
actores del desarrollo para transformar a la Ciudad en un verdadero espacio de integración 
social. El cual se basa en promover tres elementos fundamentales para la Ciudad: la equidad, 
la sustentabilidad y la competitividad. 
 
Habitacional Mixto (HM): El habitacional mixto, contempla la ubicación de vivienda y otros usos 
mixtos ya sea que los inmuebles localizados se dediquen en su totalidad a un uso específico o 
se encuentren mezclados. 

 
La Iniciativa de Decreto es congruente con la implementación del concepto del Nuevo Orden Urbano, 
que pretende transformar la ciudad en un espacio de integración social a través de la recuperación 
de espacios públicos y de proyectos integrales que ayuden a la consolidación del uso habitacional.  
 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.4. Normas de Ordenación  
4.4.2. Normas Generales de Ordenación.  
Son normas a las que se sujetan los usos del suelo en todo el Distrito Federal según la 
zonificación y las disposiciones expresas de este programa cuando la norma específica lo 
señala.  

 
4. Área Libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo  
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá 
pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como 
andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse 
como área jardinada. (página 81 del PDDUDMH) 
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El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá 
pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como 
andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto 
deberá utilizarse como área jardinada. 
En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 
50% del área libre con materiales permeables. 
 
Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte 
la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración 
de substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea 
factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la 
totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente: 
 
El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo 
tipo de terreno. 
 
Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas 
pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la zonificación, 
mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará. 
 
Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de 
instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite del 
Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. 
 
Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema 
alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. 
 
La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de 
no acreditarlo, al momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad 
competente no otorgará la autorización de uso y ocupación. 
 

Con la Iniciativa de Decreto propuesta no se pretende un cambio en el Programa de Desarrollo Local 
relativo a la disminución en el porcentaje de área libre de construcción, por lo que es congruente 
con las normas generales de ordenamiento aplicables al predio en comento. 

 
IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.4. Normas de Ordenación  
4.4.2. Normas Generales de Ordenación.  
 
7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio 
 
La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en 
las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación 
Particulares para cada Delegación para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir 
del nivel medio de banqueta. 
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a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia 
mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para 
los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta 
norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta. 
En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea 
mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación 
deberá remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación: 
 
Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m) 
 
b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado a piso 
terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma 
parte de la altura total de la edificación. 
 
… 
e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente: 
 
Con dos frentes en esquina. 
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse 
para lograr la altura. 
 

Con la Iniciativa de Decreto, los 25 niveles de la propuesta no pretenden exceder la altura que 
resulte de la separación entre alineamientos opuestos ni aquella que resulte del promedio de las 
secciones de las dos calles (Canal de Miramontes y Calzada del Hueso), de conformidad con el SIG 
Ciudad MX siguiente: 
 

Con dos frentes en esquina. 
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse 
para lograr la altura. 

 
Canal de Miramontes: 36.00 m 
Canal de Miramontes: 36.00 m 
Promedio: (36+36) / 2 
Promedio 72 / 2 = 36.00 m 
 

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m) 
Altura = 2 x (36 + 6.00 (remetimiento propuesto) + 1.50 m) 
Altura = 2 x (43.50 m) 
Altura = 87.00 m 

 
IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.4. Normas de Ordenación  
4.4.2. Normas Generales de Ordenación.  
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Son normas a las que se sujetan los usos del suelo en todo el Distrito Federal según la 
zonificación y las disposiciones expresas de este programa cuando la norma específica lo 
señala.  
 
11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS E INTENSIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN CON APLICACIÓN DE LITERALES  
El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el número 
de niveles, el área libre y la literal de densidad que determina el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano.  
 
El número de viviendas y metros cuadrados de uso no habitacional que se puede construir 
depende de la dotación de servicios con que cuenta cada área de la ciudad. Esta condición se 
identifica en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final 
de la nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área libre.  
 
La literal se identifica con las densidades: A: Alta, M: Media B: Baja, MB: Muy Baja, R: 
Restringida y Z: Zonificación, con la siguiente clasificación:  
 
A = Una vivienda cada 33.0 m2 de terreno 
 
M = Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno 
 
B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno 
 
MB = Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno 
 
R = Una vivienda cada 500.0 m2 o 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el programa 
correspondiente. 
 
Z = Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el 
Programa Delegacional lo definirá. 
 
El número de viviendas y metros cuadrados de uso no habitacional que se puede construir 
depende de la dotación de servicios con que cuenta cada área de la ciudad. 
 
La Iniciativa de Decreto solicita un cambio al Programa de Desarrollo Urbano, aplicable al predio 
ubicado en Eje 1 Oriente Canal de Miramontes número 3155, en la literal M, por la literal Z, con 
el propósito de generar un mayor número de viviendas, lo que resulta congruente con la 
motivación y estrategia de desarrollo urbano y regeneración urbana del propio Programa que 
plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio Delegacional y mejorar los 
espacios urbanos y la vivienda, así como abatir el déficit de vivienda existente en la Ciudad de 
México, con lo que también  se contribuye  la estrategia de repoblamiento. 
 
VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 
6.1. Acciones 6.1.1. Socioeconómicos 
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Las acciones estratégicas en materia de población, van dirigidas a hacia la contención del 
crecimiento urbano, sobretodo en la zona de conservación ecológica. De la misma forma, se 
deberá de dotar de los servicios, suelo e infraestructura necesarias para el crecimiento a corto, 
mediano y largo plazos de la población. Para ello se proponen las siguientes acciones: 
 
-Fomentar la ubicación de los pobladores de la Delegación dentro de las actuales áreas urbanas, 
evitando así la expansión de la población hacia el Suelo de Conservación; 
-Fomentar la densificación de las zonas urbanas actuales por medio de la ocupación de baldíos 
urbanos como reserva territorial; 
 
Vivienda 

 
 

 
 
Otros elementos de la Estructura Urbana 
Corredores Urbanos: Se plantea la consolidación de los corredores urbanos existentes: Calzada 
del Hueso, Calzada Acoxpa, Calzada de Tlalpan hasta su intersección con Insurgentes Sur; a 
partir de la optimización del uso de suelo de acuerdo a sus limitantes y ventajas competitivas. 
 

La generación de vivienda en condiciones accesibles con la expectativa de mejorar las condiciones 
de vida es uno de los lazos que mantiene un arraigo de la población con el lugar, por lo que, si la 
Iniciativa de Decreto prevé el cambio en la literal aplicable para desarrollar viviendas, dicha iniciativa 
es congruente con la política de incentivar la construcción e vivienda para el crecimiento futuro de la 
población y revertir la tendencia de decremento poblacional prevista en las acciones estratégicas del 
Programa de Desarrollo Urbano Local, pues cuando el crecimiento económico del empleo, servicios y 
vivienda se concentran, la migración sigue un patrón concentrador,38 lo que podría suceder en la 
alcaldía Tlalpan, la que concentra un superávit de servicios y fuentes de empleo, por lo que si se 
combina con el desarrollo de vivienda, hará posible el arraigo poblacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Reestructuración urbano regional y nuevos derroteros de la migración en la Región Centro de México.El 
caso de la ZMCM, Pérez Campuzano, Enrique, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 21, núm.2, página 332. 
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CONTEXTO URBANO (edificios de más de 9 niveles en la zona próxima al predio) 
 

 
 Fuente: elaboración propia 2022 
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 En conclusión se puede observar que se localizaron en el entorno urbano inmediato 
edificios que forman parte de la imagen urbana de dicho entorno, los cuales son 
destinado al uso habitacional y constan de al menos 17 niveles, localizados en la Unidad 
FOVISSSTE “Habitacional Alianza Popular Revolucionaria”, lo numerales 2, 3 y 4 
corresponden a edificios que optaron por la verticalidad al resolver su construcción, sin 
embargo no son destinados al uso habitacional, por lo cual, la imagen 1 es el ejemplo 
más claro de verticalidad en el contexto inmediato. 
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CONTEXTO URBANO (zonas habitacionales vs centros comerciales) 

 
Fuente: elaboración propia 2022 

 
Se observa una zona inscrita dentro de un radio de 2 kilómetros bien equipada respecto 
a instalaciones y predios dedicados al uso comercial y de servicios como son Paseo 
Acoxpa, Gran Terraza Coapa, Galería Coapa, incluso algunos supermercados, todos 
adyacentes a zonas habitacionales que quedan “encerradas” y/o no vinculadas con la 
zona de viviendas por dichos desarrollos. 
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Fuente: elaboración propia 2022 

 
Sin embargo, con la autorización y puesta en marcha la dotación de al menos 1,300 
viviendas para la zona, el predio estaría utilizando hasta el 79% de su potencial de 
desarrollo de construcción autorizado por el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal para conservar el uso 
habitacional de la zona, evitando el establecimiento de un desarrollo comercial de hasta 
98,538.06 m² 
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IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a) 
Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 
adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 
transitorios, y c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
 
 
Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan vigente, 
publicado el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, para el predio ubicado en Eje 1 Oriente número 3155, Colonia Vergel Coapa, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14320, para asignarle la zonificación HM 25/40/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles, 
40% por ciento de área libre y la densidad de vivienda Z, en la cual el número de viviendas factibles, 
se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción permitida entre la superficie de la vivienda 
definida por el proyecto), en una superficie máxima de construcción permitida por la zonificación de 
98,538.06 metros cuadrados. 
 
Primero. La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan del Distrito Federal vigente deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo con lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma Técnica 
Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones del servicio 
que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México.  

c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y funcionamiento que 
requieran los usos solicitados, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma Técnica Complementaria para 
Proyecto Arquitectónico en vigor.  

 
Segundo. El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación 
del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la parte interesada no ha realizado 
los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción en el Registro de Planes y Programas de 
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Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal 
vigente en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos.  
  
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, previo pago de 
derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 
decreto;  

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2022     en mi carácter de apoderado 
l          

            
         
            

     del Distrito Federal, en cuyo protocolo actúa también el 
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Ciudad de México, septiembre de 2022. 
 
 
 

 
Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente. 
 
 
Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente.
 
 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la 
Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 8 de septiembre de 
2022, lo siguiente: 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

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

fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2017 se 

tenía un registro de que cada año, 1.3 millones de personas mueren en el mundo a causa 

de accidentes de tránsito.   Asimismo, se indica que de 20 a 50 millones padecen 

traumatismos que originan algún tipo de discapacidad.  

 

Por otra parte, señalar que los accidentes viales constituyen una de las principales causas 

de mortalidad, principalmente entre personas de entre 15 y 19 años. Otro dato a destacar 

tiene que ver con las estimaciones que arrojan como resultado que más del 90% de las 

muertes por accidentes de tránsito tienen lugar en países no desarrollados o en vía de 

desarrollo, en el que además se identifica como común denominador que es poco menos 

de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. 
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A nivel mundial son múltiples los esfuerzos que se han venido realizando para evitar la 

pérdida de vidas humanas y lesiones a causa de accidentes vehiculares.  En ese sentido, 

destaca que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su momento, presentó 

el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 -2020, en el que, 

particularmente el pilar 4, denominado "Usuarios de vías de tránsito más seguros", indica 

como una de sus actividades, establecer y vigilar el cumplimiento de las leyes de 

transporte, salud y seguridad laboral, y las normas y reglas para el funcionamiento seguro 

de los vehículos comerciales de carga y de transporte, los servicios de transporte de 

pasajeros por carretera y el resto del parque automotor público y privado, a fin de reducir 

los traumatismos ocasionados por los accidentes.1  

 

Es importante señalar que, en el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer diversas metas, a los que se les 

denominó "Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS), que incluyen desde la eliminación 

de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, 

la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades y por supuesto, 

considerar la reducción de accidentes y sus consecuencias fatales. En ese sentido, por 

lo que se refiere a los ODS relacionados al tema objeto de la presente iniciativa de 

reforma, encontramos los siguientes: 

 

➢ Objetivo 3: Salud y Bienestar:  

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo.  

➢ Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:  

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

                                                           
1  https·/Jwww.who.inVroadsafety/decade_of_action/plantspanlsh.pdf 
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atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.2 

 

Asimismo, en el año 2020 se llevó a cabo la 3a Conferencia Ministerial Mundial sobre 

Seguridad Vial, la cual convocó a 1,700 delegados de alrededor de 140 países, incluidos 

más de 70 ministros y viceministros y jefes de agencias internacionales, organizaciones 

de la sociedad civil, fundaciones y empresas privadas.  A solicitud de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Conferencia fue organizada por el Gobierno de 

Suecia en colaboración con la OMS.   El tema fue "Alcanzar los Objetivos Globales 2030", 

destacando las conexiones entre la seguridad vial y el logro de otros objetivos del ODS.  

 

De acuerdo con lo señalado en el portal electrónico de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), a través de seis paneles de alto nivel y 18 sesiones paralelas, la 

Conferencia Ministerial abordó una variedad de temas, desde desarrollar un liderazgo 

efectivo para la seguridad vial hasta promover ciudades y comunidades sostenibles, 

mitigar el cambio climático a través de la seguridad vial y garantizar la seguridad de los 

peatones y ciclistas. La reunión fue fundamental para revisar el progreso en la Década 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y definir formas de acelerar la acción sobre 

estrategias comprobadas para salvar vidas. 

 

Del resultado de la Conferencia Ministerial, se emitió la "Declaración de Estocolmo", que 

tiene como objetivo global, reducir las muertes y lesiones por tráfico en un 50% para 

2030. Además, invita a fortalecer los esfuerzos en las actividades en los cinco pilares del 

Plan Global para el Decenio de Acción: mejor gestión de la seguridad vial; caminos, 

vehículos y personas más seguros; y mejora de la atención a los lesionados. También 

exige acelerar el cambio a modos de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles como caminar, andar en bicicleta y el transporte público.  

                                                           
2 2 https:l/www.un.org/sustainabledevelopmenVes/cities/ 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

5 
 

En ese sentido, la Declaración de Estocolmo, entre otros, resolvió lo siguiente:  

 

➢ "Reafirmar nuestro compromiso con la plena implementación de la Agenda 2030 ... 

➢ Exhortar a los Estados Miembros a que ayuden a reducir /as muertes por accidentes 

de tráfico en al menos un 50 % entre 2020 y 2030 ...  

➢ Mantener el enfoque en la gestión de la velocidad, incluido el fortalecimiento de la 

aplicación de la ley para evitar el exceso de velocidad, y exigir una velocidad 

máxima de 30 km/h en zonas donde /os usuarios vulnerables de la carretera y los 

vehículos se mezclan de forma frecuente y planificada ...  

➢ Asegurar que un enfoque integrado de seguridad vial y unas normas mínimas de 

cumplimiento en materia de seguridad para todos /os usuarios de la carretera sean 

un requisito clave para las inversiones y la mejora de las infraestructuras viales;  

➢ Instar a /as organizaciones públicas en todos los niveles a que adquieran servicios 

de transporte y vehículos seguros y sostenibles, y animar al sector privado a seguir 

este ejemplo, incluida la compra de flotas de vehículos seguros y sostenibles;  

➢ Fomentar una mayor inversión en seguridad vial, reconociendo las altas tasas de 

retomo de los proyectos y programas de prevención de lesiones en carretera y la 

necesidad de ampliar las actividades para cumplir con los ODS relacionados con la 

seguridad vial;" entre otras. 

 

Adicional a lo anterior, podemos referir que desde mediados del siglo pasado se han 

adoptado diversos instrumentos internacionales que prevén y dan sustento al derecho a 

la movilidad, entre ellos:3  

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 13 establece el 

derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso el 

propio, y a regresar a su país.  

                                                           
3 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartillaMovilidadViviendaDH.pdf 
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). En su 

artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en 

el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con 

sujeción a las disposiciones legales.  

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. En su artículo 14.2, in ciso h), prevé la obligación de los Estados Parte para 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 

particular le asegurarán el derecho, entre otros a gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, 

la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En su artículo tercero 

establece que para lograr los objetivos de la Convención, los Estados Parte se 

comprometen, entre otros, a adoptar las medidas para eliminar progresivamente 

la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 

gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, 

servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 

transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación. Así como 

para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en 

sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para 

las personas con discapacidad.  

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 

20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que 

las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 

independencia posible.  

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores. En su artículo 26 prevé el derecho a la accesibilidad y a la 
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movilidad personal, el cual debe permitir que la persona mayor pueda vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. 

Establece la obligación para que los Estados Parte adopten de manera progresiva 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. 

 

En complemento de los esfuerzos realizados a nivel internacional con el objetivo de 

reducir las muertes a causa de accidentes viales, el 18 de diciembre de 2020, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declararon reformadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Movilidad y Seguridad Vial en el que, después de un largo procedimiento 

legislativo, se reconoció a nivel constitucional que “Toda persona tiene derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad”. 

 

Como parte del texto adicionado a la Constitución se estableció en el artículo 73, como 

facultades del Congreso de la Unión, la de expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en 

su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Dicha reforma inició su camino en el Senado de la República, presentándose iniciativas 

de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, sin embargo, lo más 

destacado es que fue una exigencia de la sociedad civil y su impulso corrió a cuenta de 

diversos asociaciones y colectivos que incidieron en su aprobación. 
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De la reforma constitucional se desprendió la obligación del Congreso de la Unión de 

expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de dar 

un marco normativo para que las entidades federativas reformaran o, en su caso, 

expidieran una legislación de la materia.  Al respecto, es importante mencionar que la 

mayoría de los estados no contaban con una legislación en materia de movilidad, 

particularmente en lo relativo a garantizar que ese derecho pueda ser ejercido bajo 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 

e igualdad, pues la legislación estaba enfocada a la regulación de sus sistemas de 

transporte o las dependencias a cargo de la aplicación de esa legislación tenía que ver 

con la expedición de placas, licencias, permisos y concesiones de transporte, pero no 

bajo un objetivo de proteger a las personas. 

 

Debemos considerar que la movilidad no es un asunto exclusivo de las grandes ciudades, 

sino que contempla cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona 

y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por otra parte, en lo que respecta a las zonas 

rurales, la falta de opciones seguras y eficientes de movilidad repercute en el acceso a 

los servicios de salud, educación y alimentos, entre otros. Ello vulnera aún más a la 

población de dichas zonas, quien usualmente manifiesta un mayor grado de pobreza, 

desnutrición y analfabetismo, entre otras carencias sociales.4 

 

La realización del derecho a la movilidad representa una condicionante para el ejercicio 

de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo, la 

alimentación, la vivienda y la cultura, debido a que las distancias, tiempo y exigencia de 

movimiento se hacen evidentes y necesarios para su ejecución.5 

 

                                                           
4 Idem.  
5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4674/6.pdf 
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Si bien el derecho a la movilidad se encuentra asociado estrechamente con otros 

derechos humanos en tanto que contribuye de manera importante a su realización, su 

ejercicio pleno no se logra con la suma de éstos. Por su complejidad y el papel 

determinante que tiene en la vida de las personas y en todas las sociedades, la movilidad 

debe ser configurada como un derecho autónomo que requiere atención especial y que 

exige el cumplimiento de obligaciones específicas por parte de los Estados en los 

distintos niveles y órdenes de gobierno. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Movilidad vigente es de data reciente pues 

fue expedida en el año 2014, en su momento, abrogando la Ley de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal. Como antecedente, podemos señalar tres legislaciones anteriores: 

1) Ley que fija las Bases Generales a que habrán de sujetarse el Tránsito y los 

Transportes en el DF (publicada el 23 de marzo de 1942); 2) Ley de Transporte del DF 

(publicada el 20 de diciembre de 1995; 3) Ley del Transporte y Vialidad del DF (publicada 

el 26 de diciembre de 2002). 

 

Si bien la Ley de Movilidad ha sido reformada recientemente, ha tenido como objetivo, en 

un principio armonizarla con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, pues es necesario mencionar que la Ciudad de México ha sido una de las 

entidades federativas pioneras en reconocer el derecho a la movilidad, y sin temor a 

equivocarnos, podemos señalar que fue modelo para la reforma constitucional a nivel 

federal. 

 

De la misma manera, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México sirvió de referencia 

para la elaboración de la Ley General, no obstante, se hace necesaria su reforma, toda 

vez que en la Ley General se establece la conformación de un Sistema Nacional de 

Movilidad, integrado por autoridades federales, estatales y municipales que se sentarán 

a la mesa para hacer planeación, evaluación y, en su caso la presupuestación 

correspondiente para su cabal cumplimiento. En ese sentido, la presente reforma se 
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fundamenta en tres ejes centrales: seguridad vial y la movilidad con perspectiva de 

género y para personas con discapacidad.  

Por todo lo anterior, con el propósito de ilustrar de mejor manera el contenido de la 

reforma que se propone, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de 
México; y tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, 
gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes. 
 
 
 
 
 
 
Las disposiciones establecidas en esta 
Ley deberán garantizar el poder de 
elección que permita el efectivo 
desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las 
necesidades de las personas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 
 
 
 
 
 
La Administración Pública, atendiendo a 
las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, 
así como las políticas públicas y 
programas; deben sujetarse a la jerarquía 
de movilidad y a los principios rectores 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de 
México; y tiene por objeto promover, 
respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la movilidad de toda 
persona; así como establecer las bases 
y directrices para planificar, regular, 
gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes bajo 
un enfoque sistémico y de sistemas 
seguros. 
 
Las disposiciones establecidas en esta 
Ley deberán garantizar el derecho a la 
movilidad, que permita el poder de libre 
elección y el efectivo desplazamiento de 
las personas en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, 
asequibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad, equidad, inclusión, igualdad, 
sostenibilidad e intermodalidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas 
para acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que se ofrecen en la 
Ciudad, para el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. 
 
… 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

establecidos en este ordenamiento, 
promoviendo el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas emisiones 
contaminantes. 
 
Artículo 2.- Se considera de utilidad 
pública e interés general: 
 
I. – III. … 
 
IV. La utilización de infraestructura de 
movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; 
 
 
 
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio; y 
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y 
niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y el 
acoso sexual. 

Artículo 2.- … 
 
 
I. – III. … 
 
IV. La ejecución y utilización de 
infraestructura de movilidad, de 
equipamiento auxiliar, servicios y demás 
elementos inherentes al desplazamiento 
de personas y bienes o incorporados a la 
vialidad; 
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio;  
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y 
niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y el 
acoso sexual; 
 
VII. La atención en materia de movilidad 
ante situaciones de emergencia 
debidas al cambio climático o caso 
fortuito y fuerza mayor; 
 
VIII. La formulación y ejecución de 
acciones de movilidad para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, para la protección y 
preservación del ambiente en la Ciudad 
y para la resiliencia, y 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

IX. Las demás que se establezcan en la 
presente Ley, sus reglamentos y demás 
normas de la materia o por mandato de 
autoridad competente. 
 

Artículo 3.- A falta de disposición expresa 
en esta Ley se aplicarán de manera 
supletoria en lo que resulten aplicables, 
los siguientes ordenamientos legales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. – XIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- La presente Ley se 
interpretará de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley 
se aplicarán de manera supletoria en lo 
que resulten aplicables, los siguientes 
ordenamientos legales: 
 
I. – XIII. … 
 
XIV. Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial; 
XV. Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;  
 
XVI. Ley General de Cambio Climático 
 
XVII. Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad; 
 
XVIII. Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 
 
XIX. Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas;  
 
XX. Ley de Planeación, y 
 
XXI. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

XIV. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 
señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
Cuando en los procedimientos que 
establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por Seguridad Ciudadana con 
equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
… 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona.  
 
 
 
 
 
Los grupos de atención prioritaria tendrán 
derecho a la movilidad y a un transporte 
de calidad, seguro y eficiente; se 
privilegiará su situación de vulnerabilidad 
y riesgo, así como la protección de su 
integridad física y la prevención y 
erradicación de todo tipo de violencia, 
discriminación, acoso y exclusión. 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, asequibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad, 
equidad, inclusión, igualdad,  
sostenibilidad e intermodalidad, para 
acceder mediante los diferentes modos de 
transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en 
este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona. 
 
… 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
Artículo 6.- La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente 
la forma de trasladarse a fin de acceder a 
los bienes, servicios y oportunidades que 
ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 
de la política pública en la materia se 
considerará el nivel de vulnerabilidad de 
los usuarios, las externalidades que 
genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad. Se 
otorgará prioridad en la utilización del 
espacio vial y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la 
siguiente jerarquía de movilidad: 
 
I. Peatones, prioritariamente personas con 
discapacidad y personas con movilidad 
limitada; 
 
 
 
 
 
II. Ciclistas; 
 
 
 
III. – VI. … 
 
… 

Artículo 6.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Personas peatonas, con un enfoque 
equitativo y diferenciado en razón de 
género, personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada; 
 
 
II. Personas ciclistas y personas 
usuarias de vehículos no motorizados 
 
III. – VI. … 
 
… 

Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia 
de movilidad, observarán los principios 
siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de 
prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos de la 

Artículo 7.- … 
 
 
 
 
 
I.   Seguridad: Lograr que todas las 
personas tengan acceso a una 
movilidad segura, privilegiando la 
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población, con el fin de proteger la 
integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y 
privados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementación de un sistema seguro 
para la prevención y control de 
accidentes de tránsito y actos 
delictivos que deriven en muertes y 
lesiones durante los desplazamientos 
de la población, con el fin de proteger 
la vida y la integridad física, así como 
evitar la afectación a los bienes 
públicos y privados. La movilidad 
segura incluye los siguientes aspectos: 
 
A. Seguridad vial: Proteger la vida y la 
integridad física de las personas en sus 
desplazamientos bajo el principio de 
que todo accidente de tránsito es 
prevenible, mediante un diseño vial de 
espacios seguros bajo criterios de 
accesibilidad universal que promueva 
el uso cordial, pacificado y responsable 
de la vía pública. Se deberá diseñar un 
entorno tolerante al error humano que 
disminuya la probabilidad de 
accidentes que causen lesiones o 
muerte, responsabilidad compartida 
entre el diseño del espacio público y las 
personas conductoras de los distintos 
modos de movilidad y sus usuarios. 
Los modos de movilidad deberán ser 
más seguros y mejorarse los servicios 
de atención médica prehospitalaria e 
intrahospitalaria por accidentes de 
tránsito.  
 
B. Seguridad pública: Privilegiar las 
acciones encaminadas a la reducción y 
prevención de la incidencia delictiva en 
el desarrollo de la movilidad a fin de 
evitar la necesidad de cambiar los 
hábitos de movilidad de las personas. 
La movilidad debe ser libre de acoso y 
violencia, especialmente en el caso de 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

16 
 

Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y 
oportuna; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. – V. … 
 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de 
movilidad tenga capacidad para soportar 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, 
con una recuperación de bajo costo para 
la sociedad y al medio ambiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las mujeres y personas de grupos en 
situación de vulnerabilidad. Se 
propiciará un entorno de movilidad 
funcional, estético y atractivo, que 
aumente la afluencia, actividad y 
convivencia de las personas en el tejido 
social. 
 
II.  Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, el 
acceso pleno en igualdad de 
condiciones, con dignidad y autonomía 
a todas las personas al espacio 
público, infraestructura, servicios, 
vehículos, transporte público y los 
sistemas de movilidad, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad, condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna, con 
especial atención a personas con 
discapacidad, movilidad limitada y 
personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
 
III. – V. … 
 
VI.    Resiliencia. Lograr que el sistema 
de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza 
mayor, con una recuperación de bajo 
costo para la sociedad y al medio 
ambiente. Se propiciará el 
fortalecimiento de todas las 
instituciones y medidas de prevención, 
mitigación, atención y adaptación que 
tengan por objetivo proteger a las 
personas y su patrimonio, frente a los 
riesgos naturales y antropogénicos en 
la movilidad para lograr una mejor 
protección futura y medidas de 
reducción de riesgos. 
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VII. – VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. – VIII. … 
 
IX. Calidad. Garantizar que los sistemas 
de movilidad, infraestructura, 
servicios, vehículos y transporte 
público cuenten con los requerimientos 
y las condiciones para su óptimo 
funcionamiento con propiedades 
aceptables para satisfacer las 
necesidades de las personas; 
 
X. Confiabilidad. Las personas 
usuarias de los servicios de transporte 
deben tener la certeza de que los 
tiempos de recorrido, los horarios de 
operación y los puntos de abordaje y 
descenso son predefinidos y seguros, 
de manera que se puedan planear los 
recorridos de mejor forma; 
 
XI. Diseño universal. Todos los 
componentes de los sistemas de 
movilidad deben seguir los criterios de 
diseño universal, a fin de incluir a todas 
las personas independientemente de 
su condición y en igualdad de 
oportunidades, a las calles y los 
servicios de movilidad, de acuerdo con 
las condiciones de cada centro de 
población; así como otorgarles las 
condiciones mínimas de 
infraestructura necesarias para ejercer 
el derecho a la movilidad; 
 
XII. Equidad. Reconocer condiciones y 
aspiraciones diferenciadas para lograr 
el ejercicio de iguales derechos y 
oportunidades, tanto para mujeres y 
hombres, así como otros grupos en 
situación de vulnerabilidad; 
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XIIl. Habitabilidad. Generar condiciones 
para que las vías cumplan con las 
funciones de movilidad y creación de 
espacio público de calidad, mediante la 
interacción social, la diversidad de 
actividades y la articulación de 
servicios, equipamientos e 
infraestructura; 
 
XIV. Inclusión e Igualdad. El Estado 
atenderá de forma incluyente, 
igualitaria y sin discriminación las 
necesidades de todas las personas en 
sus desplazamientos en el espacio 
público, infraestructura, servicios, 
vehículos, transporte público y los 
sistemas de movilidad; 
 
XV. Movilidad activa. Promover 
ciudades caminables, así como el uso 
de la bicicleta y otros modos de 
transporte no motorizados, como 
alternativas que fomenten la salud 
pública, la proximidad y la disminución 
de emisiones contaminantes; 
 
XVI. Perspectiva de género. Visión 
científica, analítica y política que busca 
eliminar las causas de la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género y que 
promueve la igualdad entre hombres y 
mujeres; 
 
XVII. Progresividad. Garantizar que el 
derecho a la movilidad y sus derechos 
relacionados, estén en constante 
evolución, promoviéndolos de manera 
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IX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de movilidad 
basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la 
población y en el que se promuevan 
nuevos hábitos de movilidad, a través de 
la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades 
y responsabilidades, y 
 
X. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y 
servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y 

progresiva y gradual e incrementando 
constantemente el grado de su tutela, 
respeto, protección y garantía; 
 
XVIII. Transversalidad. Instrumentar e 
integrar las políticas, programas y 
acciones en materia de movilidad y 
seguridad vial, desarrollados por las 
distintas dependencias y entidades de 
la administración pública, que proveen 
bienes y servicios a la población, 
poniendo especial atención a los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad, 
 
XIX. Uso prioritario de la vía o del 
servicio. Concientizar a personas 
usuarias de la vía y transporte público 
sobre la necesidad que tienen las 
personas con discapacidad, las 
personas con movilidad limitada y 
quién los acompaña, de usar en 
determinadas circunstancias, las vías 
de manera preferencial con el fin de 
garantizar su seguridad. 
 
XX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de movilidad 
basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la 
población y en el que se promuevan 
nuevos hábitos de movilidad, a través de 
la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades 
y responsabilidades. 
 
XXI. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y 
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eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades 
negativas de los desplazamientos. 
 

servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y 
eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades 
negativas de los desplazamientos. 
 
XXII. Coordinación: Establecer 
mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de movilidad, 
conjuntando esfuerzos para lograr 
objetivos comunes. Estos deben estar 
basados en el desarrollo de sistemas 
de información, procedimientos 
operativos estándar, monitoreo y 
control de las acciones para la 
movilidad. 
 
XXIII. Mejora continua: Establecer 
objetivos y hallazgo de oportunidades 
de mejora en la política local de 
movilidad, mediante la evaluación de 
las actividades, análisis de datos y 
revisiones que conduzcan a una acción 
correctiva o una acción preventiva. 
 
 
XXIV. Multidisciplinariedad: La 
movilidad se deberá conducir mediante 
varias disciplinas con un objetivo en 
común, coordinadas y con 
independencia metodológica, 
conceptual y epistemológica y proveer 
un interés técnico sin que medie la 
subjetividad desde la perspectiva e 
intereses del conocimiento. 
 
XXV. Coherencia y racionalidad: 
Adoptar perspectivas que promuevan 
la movilidad de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, 
acorde a los planes y políticas de 
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ordenamiento territorial y otros 
nacionales, así como procurar la 
eficiencia y transparencia en el uso de 
los recursos públicos; 
 
XXVI. Productividad y eficiencia. 
Fortalecer la productividad y eficiencia 
de las ciudades y del territorio como eje 
del crecimiento económico, a través de 
la consolidación de la política de 
movilidad. Maximizar la capacidad de la 
ciudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y 
facilitando una movilidad que propicie 
la actividad económica. 
 
XXVII. Monitoreo y control: Se 
propiciarán las actividades de 
recolección, medición y difusión de 
datos de desempeño en materia de 
movilidad para la comparación del 
desempeño real con el planificado, el 
análisis de las variaciones y la 
evaluación de las tendencias que 
propicien el mejoramiento de las 
problemáticas, la evaluación de las 
alternativas posibles y 
recomendaciones de las acciones 
correctivas apropiadas en la materia. 
 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación 
y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9.- … 
 
 
 
I. Accesibilidad: Las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con los 
demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías 
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I. Administración Pública: Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
 
IV. – XXVIII. … 
 
 
 
 
 
 
 

de la información, y otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de 
uso público; 
 
I BIS. Acciones afirmativas: Políticas, 
medidas o acciones dirigidas a 
favorecer a personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad, con el fin 
de eliminar o reducir las desigualdades 
y barreras de tipo actitudinal, social, 
cultural o económico que los afectan; 
 
I TER. Administración Pública: 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
II. – XXXI. … 
 
XXXI BIS.    Emisiones: Liberación a la 
atmósfera de sustancias tales como 
gases y/o sus precursores y aerosoles, 
incluyendo compuestos de efecto 
invernadero y otros contaminantes; 
 
XXXI TER. Enfoque Sistémico: 
Enfoque· que aborda la movilidad en su 
totalidad e integralidad, en el que 
interactúan una serie de elementos 
coordinados e interconectados; 
 
XXXI QUATER. Espacio Público: áreas, 
espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados al 
uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito; 
 
XXXII. – LII. … 
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LII BIS. Modo de transporte: medio por 
el cual se desplazan las personas o los 
bienes de un lugar a otro; 
 
LIII. – LIV. … 
 
LV. Movilidad: Conjunto de 
desplazamientos de personas y bienes en 
el espacio público de la Ciudad que se 
realizan a través de diversos modos de 
transporte, determinado por diversos 
elementos, que se llevan a cabo para que 
la sociedad pueda satisfacer sus 
necesidades, garantizar el ejercicio de 
sus derechos  y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, 
salud, recreación y demás que ofrece la 
Ciudad; 
 
LVI. – LXII. … 
 
LXII BIS. Personas con discapacidad: 
Aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo y que, al 
interactuar con diversas barreras que le 
impone el entorno, se impida su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
 
LXII TER. Personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad: se 
entiende aquellas personas o grupos 
que encuentran especiales dificultades 
para la movilidad y ejercer con plenitud 
los derechos, por circunstancias o 
condiciones diversas en cada situación 
de vulnerabilidad; 
 
LXIII. – LXXVIII. … 
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LXXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de 
medidas, políticas, acciones y sistemas 
orientados a la prevención de hechos de 
tránsito y reducir el riesgo de lesiones y 
muertes a causa de estos; 
 
LXXX. – CIII. … 
 
CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana, 
pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica 
para su desplazamiento con una velocidad 
máxima de 25 kilómetros por hora, y los 
que son utilizados por personas con 
discapacidad. 
 
CIV BIS. Velocidades seguras: 
Velocidades de desplazamiento que se 
adaptan y son compatibles con la 
función, operación, diseño, nivel de 
seguridad y condición de cada vía, a fin 
de garantizar la seguridad vial, y por 
ende la integridad de las personas 
usuarias de la vía. 
 
CV. – CVI. … 
 

Artículo 11.- Son atribuciones de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno 
en materia de movilidad, las siguientes: 
 
I.   Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano; 
 
 
 

Artículo 11.-  
 
 
 
I.   Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano; para asegurar la inclusión de la 
materia en los instrumentos de 
planeación en sus distintas escalas. 
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II. – III. … 
 
IV.  Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad; 
 
 
 
V.  Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, 
conos sectores privado, académico y 
social, a efecto de promover la planeación 
y desarrollo de proyectos en materia de 
vialidad, transporte y movilidad; 
 
 
VI. – VII. … 
 
 
 
 
 
 
VIII.  Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 
 

II. – III. … 
 
IV.  Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad; así 
como de los sistemas de movilidad que 
promuevan la inclusión; 
 
V.  Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, 
conos sectores privado, académico y 
social, a efecto de promover la 
gobernanza en las acciones de la 
planeación y desarrollo de proyectos en 
materia de vialidad, transporte y movilidad; 
 
VI. – VII. … 
 
VIII. Designar a la persona 
representante de la Ciudad ante el 
Sistema Nacional de Movilidad y 
Seguridad Vial; y 
 
IX.  Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 
 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. -VIII. … 
 
IX.   Realizar los estudios necesarios para 
la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades desacuerdo 
con las necesidades y condiciones 

Artículo 12.- 
 
 
I. -VIII. … 
 
IX.   Realizar los estudios necesarios para 
la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades desacuerdo 
con las necesidades, condiciones de 
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impuestas por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
 
 
X. – XII. … 
 
XIII.   Aplicar en el ámbito de sus 
facultades las sanciones previstas en el 
presente ordenamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento legal 
correspondiente; y 
 
XIV.   Las demás facultades y atribuciones 
que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

seguridad vial, y condiciones impuestas 
por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
 
X. – XII. … 
 
XIII.   Aplicar en el ámbito de sus 
facultades las sanciones previstas en el 
presente ordenamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento legal 
correspondiente;  
 
XIV.   Las demás facultades y atribuciones 
que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran, y 
 
XV. Participar en el Sistema Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la 
Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial. 
 

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con 
base al ejercicio de las atribuciones de la 
Administración Pública y tiene como 
propósito hacer más eficiente y segura la 
movilidad de la Ciudad de conformidad 
con las normas. 
 
La planeación deberá fijar objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, así como 
criterios basados en información certera y 
estudios de factibilidad, con la posibilidad 
de reevaluar metas y objetivos acorde con 
las necesidades de la Ciudad. 

Artículo 36.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planeación deberá fijar objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, así como 
criterios de movilidad basados en 
información certera y estudios de 
factibilidad, con la posibilidad de reevaluar 
metas y objetivos acorde con las 
necesidades de la Ciudad., para asegurar 
la inclusión de la materia en los 
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instrumentos de planeación del 
ordenamiento ecológico y de cambio 
climático, entre otros. 
 

Artículo 37.- La planeación de la 
movilidad y de la seguridad vial en la 
Ciudad, observará los siguientes criterios: 
 
I.  Procurar la integración física, operativa, 
informativa, de imagen y de modo de pago 
para garantizar que los horarios, 
transferencias modales, frecuencias de 
paso y demás infraestructura y 
condiciones en las que se proporciona el 
servicio de transporte público colectivo, 
sean de calidad para el usuario y que 
busque la conexión de rutas urbanas y 
metropolitanas; 
 
II.   Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
 
III. – IX. … 
 
X.  Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad; y 
 
XI.   Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente de 
los recursos públicos. 
 
 

Artículo 37.- 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.   Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
 
III. – IX. … 
 
X. Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad;  
 
XI. … 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

XII. Establecer acciones afirmativas y 
ajustes razonables en materia de 
accesibilidad y diseño universal, en los 
sistemas de movilidad y en la 
estructura vial, con especial atención a 
los requerimientos de personas con 
discapacidad y movilidad limitada, y 
otros grupos en situación de 
vulnerabilidad que así lo requieran; 
 
XIII. Establecer velocidades seguras y 
garantizar que las personas 
conductoras comprendan y cumplan 
los límites de velocidad y conduzcan 
según las condiciones ambientales y 
de la vía; 
 
XIV. Garantizar que los factores como 
la velocidad y la circulación cercana a 
vehículos motorizados no pongan en 
riesgo a personas peatonas y usuarias 
de vehículos motorizados y de tracción 
humana, en particular a la niñez, 
personas adultas mayores, con 
discapacidad o con movilidad limitada 
y grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
 
XVI. Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir todo tipo de violencia que 
atente contra la dignidad e integridad 
de las personas que pertenecen a los 
grupos en situación de vulnerabilidad; 
 
XVII. Definir estrategias que mejoren y 
faciliten el acceso e inclusión de las 
mujeres en los sistemas de movilidad 
conforme a sus necesidades en un 
marco de seguridad; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 

Sin correlativo 

XVIII. Establecer medidas para el uso 
de una metodología basada en la 
perspectiva de género, que garantice el 
diseño de soluciones mediante 
acciones afirmativas, prioritariamente 
con el objetivo de erradicar las 
violencias de género al hacer uso de la 
vía. Lo anterior debe tomar en 
consideración la interseccionalidad de 
las mujeres, y los principios de equidad 
y transversalidad; 
 

Artículo 51.- Las auditorías de movilidad 
y seguridad vial se llevarán a cabo por la 
Secretaría y se podrán aplicar a todos los 
proyectos viales y de transporte: 
 
I.   Como instrumentos preventivos y 
correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e identifiquen 
las medidas necesarias que se deben 
emprender para que se cumplan los 
criterios de movilidad y seguridad vial 
enunciados en esta Ley; y 
 
II.   Como instrumentos para evaluar 
proyectos y obras relacionadas con 
movilidad, transporte y vialidad, que 
deberán ser remitidas a la Secretaría para 
su aprobación. Dichos proyectos y obras 
deberán ajustarse a los objetivos de los 
Programas Integrales de Movilidad y de 
Seguridad Vial. 
 
Para la aplicación de estas auditorías la 
Secretaría se ajustará a lo establecido en 
el Reglamento y a los lineamientos 
técnicos que publique para tal fin. 

Artículo 51.- 
 
 
 
 
I. – II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación de estas auditorías la 
Secretaría se ajustará a lo establecido en 
el Reglamento y a los lineamientos 
técnicos que publique para tal fin; así 
como los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Movilidad y 
Seguridad Vial. 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en 
coordinación con la Secretaría deberá 
garantizar que la programación del 
sistema de semaforización vial optimice el 
uso de las vialidades y la eficiencia del 
tránsito, considerando niveles de servicio 
óptimos para todos los usuarios de la vía 
de acuerdo a la jerarquía de movilidad. 
 
Asimismo, se deberá garantizar que las 
intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos 
peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia 
Modal, así como en centros educativos, de 
salud, culturales, comerciales y de 
recreación a efecto de facilitar la movilidad 
de las personas con discapacidad visual. 

Artículo 221.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se deberá garantizar que las 
intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos 
peatonales que den tiempo suficiente 
para cruzar la vialidad, y adicionalmente 
sonoros cercanos a los Centros de 
Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, 
comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad visual. 
 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará 
con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y privado 
para el diseño e instrumentación de 
programas de educación vial y campañas 
de comunicación para difundir: 
 
 
 
 
 
I.  La cortesía entre los usuarios de la vía; 
 
 
 
 
 
 

Artículo 227.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Mensajes sustentados en evidencia 
científica y territorial; 
 
II. La cortesía entre los usuarios de la vía; 
así como el respeto entre las personas 
usuarias de la vía y hacia los elementos 
de policía de tránsito y prestadores de 
servicio de transporte público de 
pasajeros; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

II.  La promoción de la elección consciente 
del modo de transporte más eficiente, con 
menor costo y que responda a las 
necesidades de desplazamiento de cada 
usuario; 
 
III. – XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
Las campañas de comunicación en 
materia de educación vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán 
difundirse en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, así 
como en las páginas electrónicas de las 
dependencias y entidades señaladas en el 
artículo 10 de la presente Ley. 
 

III.  La promoción de la elección 
consciente del modo de transporte más 
eficiente, con menor costo y que responda 
a las necesidades de desplazamiento de 
cada usuario; 
 
III. – XI. … 
 
XII. La importancia de la incorporación 
de la perspectiva de género, así como 
del trato digno y no discriminación 
hacia grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
… 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará 
los programas y acciones necesarias en 
materia de capacitación vial y movilidad, 
que promuevan los derechos y 
obligaciones de todos los usuarios de la 
vialidad, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará 
los programas y acciones necesarias en 
materia de capacitación vial y movilidad, 
que promuevan los derechos y 
obligaciones de todos los usuarios de la 
vialidad, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 
 
La capacitación en materia de 
movilidad y seguridad vial implica que 
el personal técnico y/o profesional 
cuenta con capacitación en esas 
materias, así como en perspectiva de 
género y necesidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
Artículo 231.- La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación a los planes de estudio de 
cursos, talleres o materias que contengan 
temas de seguridad vial, educación vial y 
movilidad urbana, en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 231.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las políticas, programas, campañas y 
acciones de educación vial deberán 
observar los siguientes criterios: 
 
l. Desarrollar contenidos sobre los 
factores de riesgo en la movilidad y 
seguridad 
vial; 
 
II. Concientizar, especialmente a los 
conductores de vehículos motorizados, 
del conocimiento y respeto por las 
normas de tránsito y dispositivos para 
el control del tránsito vial por parte de 
todas las personas usuarias de la vía; 
 
III. Priorizar el uso de la infraestructura 
para la movilidad conforme a la 
jerarquía de la movilidad establecida en 
esta Ley; 
 
IV. Informar y fomentar el respeto 
irrestricto de la ciudadanía, personas 
operadoras de los sistemas de 
movilidad, y autoridades a las niñas, 
adolescentes y mujeres en la vía 
pública, con el fin de prevenir y 
erradicar las violencias de género en 
sus desplazamientos por las vías; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la Secretaría promoverá ante 
las autoridades competentes, la apertura 
de parques de educación y seguridad vial 
en todas las alcaldías de la Ciudad. 

V. Informar y fomentar el respeto 
irrestricto de la ciudadanía, personas 
operadoras de los sistemas de 
movilidad, y autoridades a las personas 
con discapacidad y con movilidad 
limitada; 
 
VI. Adoptar desplazamientos 
sustentables y seguros promoviendo la 
movilidad activa y no motorizada, y 
 
VIl. Promover la participación 
ciudadana, de manera igualitaria e 
incluyente, involucrando activamente a 
la población en el mejoramiento de su 
entorno social. 
 
… 
 
 
 
 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 

general en la Ciudad de México; y tiene por objeto promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho a la movilidad de toda persona; así como establecer las bases 

y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y 

del transporte de bienes bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros. 
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Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el derecho a la 

movilidad, que permita el poder de libre elección y el efectivo desplazamiento de las 

personas en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, asequibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad, equidad, inclusión, igualdad, sostenibilidad e intermodalidad, que 

satisfaga las necesidades de las personas para acceder a los bienes, servicios y 

oportunidades que se ofrecen en la Ciudad, para el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. 

 

… 

 

Artículo 2.- … 

 

I. – III. … 

 

IV. La ejecución y utilización de infraestructura de movilidad, de equipamiento auxiliar, 

servicios y demás elementos inherentes al desplazamiento de personas y bienes o 

incorporados a la vialidad; 

 

V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 

transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del 

servicio;  

 

VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y 

eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso 

sexual; 

 

VII. La atención en materia de movilidad ante situaciones de emergencia debidas al 

cambio climático o caso fortuito y fuerza mayor; 
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VIII. La formulación y ejecución de acciones de movilidad para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, para la protección y preservación del ambiente en 

la Ciudad y para la resiliencia, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normas de la materia o por mandato de autoridad competente. 

 

Artículo 3.- La presente Ley se interpretará de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política de la Ciudad 

de México, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera supletoria en lo que 

resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales: 

 

I. – XIII. … 

 

XIV. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 

 

XV. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano;  

 

XVI. Ley General de Cambio Climático 

 

XVII. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 

XVIII. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 

 

XIX. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  
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XX. Ley de Planeación, y 

 

XXI. Todas aquellas, que con independencia de las legislaciones aquí señaladas, 

deberán de entenderse de manera enunciativa más no limitativa, y que se requieran para 

la aplicación de la ley.  

 

… 

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, asequibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, equidad, inclusión, 

igualdad,  sostenibilidad e intermodalidad, para acceder mediante los diferentes 

modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 

jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

 

… 

 

Artículo 6.- … 

 

I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada; 

 

 

II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados 

 

III. – VI. … 
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… 

 

Artículo 7.- … 

 

I.   Seguridad: Lograr que todas las personas tengan acceso a una movilidad segura, 

privilegiando la implementación de un sistema seguro para la prevención y control 

de accidentes de tránsito y actos delictivos que deriven en muertes y lesiones 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la vida y la 

integridad física, así como evitar la afectación a los bienes públicos y privados. La 

movilidad segura incluye los siguientes aspectos: 

 

A. Seguridad vial: Proteger la vida y la integridad física de las personas en sus 

desplazamientos bajo el principio de que todo accidente de tránsito es prevenible, 

mediante un diseño vial de espacios seguros bajo criterios de accesibilidad 

universal que promueva el uso cordial, pacificado y responsable de la vía pública. 

Se deberá diseñar un entorno tolerante al error humano que disminuya la 

probabilidad de accidentes que causen lesiones o muerte, responsabilidad 

compartida entre el diseño del espacio público y las personas conductoras de los 

distintos modos de movilidad y sus usuarios. Los modos de movilidad deberán ser 

más seguros y mejorarse los servicios de atención médica prehospitalaria e 

intrahospitalaria por accidentes de tránsito.  

 

B. Seguridad pública: Privilegiar las acciones encaminadas a la reducción y 

prevención de la incidencia delictiva en el desarrollo de la movilidad a fin de evitar 

la necesidad de cambiar los hábitos de movilidad de las personas. La movilidad 

debe ser libre de acoso y violencia, especialmente en el caso de las mujeres y 

personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Se propiciará un entorno de 

movilidad funcional, estético y atractivo, que aumente la afluencia, actividad y 

convivencia de las personas en el tejido social. 
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II.  Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, el acceso pleno 

en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al 

espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los 

sistemas de movilidad, sin discriminación de género, edad, capacidad, condición, a 

costos accesibles y con información clara y oportuna, con especial atención a personas 

con discapacidad, movilidad limitada y personas o grupos en situación de 

vulnerabilidad; 

 

III. – V. … 

 

VI.    Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente. Se propiciará el fortalecimiento de todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención y adaptación que 

tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos 

naturales y antropogénicos en la movilidad para lograr una mejor protección futura 

y medidas de reducción de riesgos. 

 

VII. – VIII. … 

 

IX. Calidad. Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios, 

vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones 

para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las 

necesidades de las personas; 

 

X. Confiabilidad. Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener 

la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos 
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de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan 

planear los recorridos de mejor forma; 

 

XI. Diseño universal. Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben 

seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas 

independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles 

y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de 

población; así como otorgarles las condiciones mínimas de infraestructura 

necesarias para ejercer el derecho a la movilidad; 

 

XII. Equidad. Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el 

ejercicio de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, así 

como otros grupos en situación de vulnerabilidad; 

 

XIIl. Habitabilidad. Generar condiciones para que las vías cumplan con las 

funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad, mediante la 

interacción social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, 

equipamientos e infraestructura; 

 

XIV. Inclusión e Igualdad. El Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin 

discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en 

el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los 

sistemas de movilidad; 

 

XV. Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la 

bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que 

fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones 

contaminantes; 
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XVI. Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política que busca eliminar 

las causas de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres; 

 

XVII. Progresividad. Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos 

relacionados, estén en constante evolución, promoviéndolos de manera 

progresiva y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, 

respeto, protección y garantía; 

 

XVIII. Transversalidad. Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones 

en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas 

dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y 

servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, 

 

XIX. Uso prioritario de la vía o del servicio. Concientizar a personas usuarias de la 

vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con 

discapacidad, las personas con movilidad limitada y quién les acompaña, de usar 

en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de 

garantizar su seguridad. 

 

XX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado 

en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el 

que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los 

actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades. 

 

XXI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para 

almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 

aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la 
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automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

XXII. Coordinación: Establecer mecanismos de coordinación administrativa en 

materia de movilidad, conjuntando esfuerzos para lograr objetivos comunes. Estos 

deben estar basados en el desarrollo de sistemas de información, procedimientos 

operativos estándar, monitoreo y control de las acciones para la movilidad. 

 

XXIII. Mejora continua: Establecer objetivos y hallazgo de oportunidades de mejora 

en la política local de movilidad, mediante la evaluación de las actividades, análisis 

de datos y revisiones que conduzcan a una acción correctiva o una acción 

preventiva. 

 

XXIV. Multidisciplinariedad: La movilidad se deberá conducir mediante varias 

disciplinas con un objetivo en común, coordinadas y con independencia 

metodológica, conceptual y epistemológica y proveer un interés técnico sin que 

medie la subjetividad desde la perspectiva e intereses del conocimiento. 

 

XXV. Coherencia y racionalidad: Adoptar perspectivas que promuevan la movilidad 

de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y 

políticas de ordenamiento territorial y otros nacionales, así como procurar la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos; 

 

XXVI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico, a través de la 

consolidación de la política de movilidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para 

atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitando una 

movilidad que propicie la actividad económica. 

 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

42 
 

XXVII. Monitoreo y control: Se propiciarán las actividades de recolección, medición 

y difusión de datos de desempeño en materia de movilidad para la comparación del 

desempeño real con el planificado, el análisis de las variaciones y la evaluación de 

las tendencias que propicien el mejoramiento de las problemáticas, la evaluación 

de las alternativas posibles y recomendaciones de las acciones correctivas 

apropiadas en la materia. 

 

Artículo 9.- … 

 

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información, y otros servicios e instalaciones abiertos al público 

o de uso público; 

 

I BIS. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de eliminar o reducir 

las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 

los afectan; 

 

I TER. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

II. – XXXI. … 

 

XXXI BIS.    Emisiones: Liberación a la atmósfera de sustancias tales como gases 

y/o sus precursores y aerosoles, incluyendo compuestos de efecto invernadero y 

otros contaminantes; 
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XXXI TER. Enfoque Sistémico: Enfoque· que aborda la movilidad en su totalidad e 

integralidad, en el que interactúan una serie de elementos coordinados e 

interconectados; 

 

XXXI QUATER. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los 

asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, 

de acceso generalizado y libre tránsito; 

 

XXXII. – LII. … 

 

LII BIS. Modo de transporte: medio por el cual se desplazan las personas o los 

bienes de un lugar a otro; 

 

LIII. – LIV. … 

 

LV. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes en el espacio 

público de la Ciudad que se realizan a través de diversos modos de transporte, 

determinado por diversos elementos, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda 

satisfacer sus necesidades, garantizar el ejercicio de sus derechos  y acceder a las 

oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la Ciudad; 

 

LVI. – LXII. … 

 

LXII BIS. Personas con discapacidad: Aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con 

diversas barreras que le impone el entorno, se impida su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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LXII TER. Personas o grupos en situación de vulnerabilidad: se entiende aquellas 

personas o grupos que encuentran especiales dificultades para la movilidad y 

ejercer con plenitud los derechos, por circunstancias o condiciones diversas en 

cada situación de vulnerabilidad; 

 

LXIII. – LXXVIII. … 

 

LXXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de medidas, políticas, acciones y sistemas 

orientados a la prevención de hechos de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y 

muertes a causa de estos; 

 

LXXX. – CIII. … 

 

CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo 

asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 

25 kilómetros por hora, y los que son utilizados por personas con discapacidad. 

 

CIV BIS. Velocidades seguras: Velocidades de desplazamiento que se adaptan y 

son compatibles con la función, operación, diseño, nivel de seguridad y condición 

de cada vía, a fin de garantizar la seguridad vial, y por ende la integridad de las 

personas usuarias de la vía. 

 

CV. – CVI. … 

 

Artículo 11.-  

 

I.   Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del respeto 

por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación vial y la calidad 
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del entorno urbano; para asegurar la inclusión de la materia en los instrumentos de 

planeación en sus distintas escalas. 

 

II. – III. … 

 

IV.  Establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores de 

la población a presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del 

transporte, la preservación y ampliación de la infraestructura para la movilidad; así como 

de los sistemas de movilidad que promuevan la inclusión; 

 

V.  Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros niveles de 

gobierno, así como también, conos sectores privado, académico y social, a efecto de 

promover la gobernanza en las acciones de la planeación y desarrollo de proyectos en 

materia de vialidad, transporte y movilidad; 

 

VI. – VII. … 

 

VIII. Designar a la persona representante de la Ciudad ante el Sistema Nacional de 

Movilidad y Seguridad Vial; y 

 

IX.  Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. 

 

Artículo 12.- 

 

I. -VIII. … 

 

IX.   Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades, condiciones de 

seguridad vial, y condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo 
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una mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con 

discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

 

X. – XII. … 

 

XIII.   Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 

ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;  

 

XIV.   Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 

expresamente le confieran, y 

 

XV. Participar en el Sistema Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

Artículo 36.- … 

 

La planeación deberá fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

de movilidad basados en información certera y estudios de factibilidad, con la posibilidad 

de reevaluar metas y objetivos acorde con las necesidades de la Ciudad., para asegurar 

la inclusión de la materia en los instrumentos de planeación del ordenamiento 

ecológico y de cambio climático, entre otros. 

 

Artículo 37.- 

 

I. … 

 

II.   Adoptar medidas en materia de educación vial, con el objetivo de garantizar la 

protección de la vida y de la integridad física especialmente, de las personas con 

discapacidad y/o movilidad limitada; 
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III. – IX. … 

 

X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con objeto 

de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos de 

carga en los demás usuarios del sistema de movilidad;  

 

XI. … 

 

XII. Establecer acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de 

accesibilidad y diseño universal, en los sistemas de movilidad y en la estructura 

vial, con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y 

movilidad limitada, y otros grupos en situación de vulnerabilidad que así lo 

requieran; 

 

XIII. Establecer velocidades seguras y garantizar que las personas conductoras 

comprendan y cumplan los límites de velocidad y conduzcan según las 

condiciones ambientales y de la vía; 

 

XIV. Garantizar que los factores como la velocidad y la circulación cercana a 

vehículos motorizados no pongan en riesgo a personas peatonas y usuarias de 

vehículos motorizados y de tracción humana, en particular a la niñez, personas 

adultas mayores, con discapacidad o con movilidad limitada y grupos en situación 

de vulnerabilidad; 

 

XVI. Adoptar las medidas necesarias para prevenir todo tipo de violencia que atente 

contra la dignidad e integridad de las personas que pertenecen a los grupos en 

situación de vulnerabilidad; 
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XVII. Definir estrategias que mejoren y faciliten el acceso e inclusión de las mujeres 

en los sistemas de movilidad conforme a sus necesidades en un marco de 

seguridad; 

 

XVIII. Establecer medidas para el uso de una metodología basada en la perspectiva 

de género, que garantice el diseño de soluciones mediante acciones afirmativas, 

prioritariamente con el objetivo de erradicar las violencias de género al hacer uso 

de la vía. Lo anterior debe tomar en consideración la interseccionalidad de las 

mujeres, y los principios de equidad y transversalidad; 

 

Artículo 51.- 

 

I. – II. … 

 

Para la aplicación de estas auditorías la Secretaría se ajustará a lo establecido en el 

Reglamento y a los lineamientos técnicos que publique para tal fin; así como los 

lineamientos que emita el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

Artículo 221.- 

 

Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos dispositivos 

cuenten con semáforos peatonales que den tiempo suficiente para cruzar la vialidad, 

y adicionalmente sonoros cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en 

centros educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de facilitar 

la movilidad de las personas con discapacidad visual. 

 

Artículo 227.- 

 

I. Mensajes sustentados en evidencia científica y territorial; 
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II. La cortesía entre los usuarios de la vía; así como el respeto entre las personas 

usuarias de la vía y hacia los elementos de policía de tránsito y prestadores de 

servicio de transporte público de pasajeros; 

 

III.  La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente, con 

menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada usuario; 

 

III. – XI. … 

 

XII. La importancia de la incorporación de la perspectiva de género, así como del 

trato digno y no discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

… 

 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia 

de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos 

los usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de 

la Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, asociaciones y 

organismos de participación ciudadana. 

 

La capacitación en materia de movilidad y seguridad vial implica que el personal 

técnico y/o profesional cuenta con capacitación en esas materias, así como en 

perspectiva de género y necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 231.- … 

 

Las políticas, programas, campañas y acciones de educación vial deberán 

observar los siguientes criterios: 
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l. Desarrollar contenidos sobre los factores de riesgo en la movilidad y seguridad 

vial; 

 

II. Concientizar, especialmente a los conductores de vehículos motorizados, del 

conocimiento y respeto por las normas de tránsito y dispositivos para el control 

del tránsito vial por parte de todas las personas usuarias de la vía; 

 

III. Priorizar el uso de la infraestructura para la movilidad conforme a la jerarquía de 

la movilidad establecida en esta Ley; 

 

IV. Informar y fomentar el respeto irrestricto de la ciudadanía, personas operadoras 

de los sistemas de movilidad, y autoridades a las niñas, adolescentes y mujeres en 

la vía pública, con el fin de prevenir y erradicar las violencias de género en sus 

desplazamientos por las vías; 

 

V. Informar y fomentar el respeto irrestricto de la ciudadanía, personas operadoras 

de los sistemas de movilidad, y autoridades a las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada; 

 

VI. Adoptar desplazamientos sustentables y seguros promoviendo la movilidad 

activa y no motorizada, y 

 

VIl. Promover la participación ciudadana, de manera igualitaria e incluyente, 

involucrando activamente a la población en el mejoramiento de su entorno social. 

 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. – Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. –  El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Tercero. - La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 días 

naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar el 

Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el 

presente Decreto. 

 

Cuarto. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto 

 

Suscribe 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

Diputado Local 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 01 días del mes de septiembre del 

2022. 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 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 de la Constitución

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

Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable

para la Ciudad de México.
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II. Planteamiento del problema

El cambio climático es actualmente uno de los problemas más relevantes para la

humanidad. Sus efectos nos afectan cada vez de manera más frecuente y

extrema, siendo los más afectados los grupos de población vulnerable y con

menos recursos. Es sin duda alguna un reto compartido entre todas las naciones

del mundo que requiere de compromisos y acciones serias y coordinadas entre los

diferentes niveles de gobierno, así como con la participación activa de la sociedad.

La principal causa de este problema global se atribuye a las elevadas

concentraciones de gases de efecto invernadero que deterioran la calidad

atmosférica del planeta y han propiciado un acelerado proceso de calentamiento

global en las últimas décadas. Estudios recientes indican que nuestro país es

especialmente vulnerable a los efectos y fenómenos climatológicos derivados del

calentamiento global, dada su ubicación geográfica, composición topográfica y las

características socioeconómicas de su población.

Entre las consecuencias directas del cambio climático destacan el aumento

significativo de los fenómenos hidrometeorológicos extremos como por ejemplo los

“ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y

lacustres; tormentas de nieve, granizo, heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas;

y tornados”1 entre otros. En los últimos meses, nuestro país ha padecido

diferentes tipos de estos fenómenos climatológicos extremos. Por un lado los

1 Principales fenómenos perturbadores que son entendidos..
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/principales-fenomenos-perturbadores-que-son-entendi
dos. Consultado en Agosto, 2022.
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niveles históricos de calor y sequía en la región norte del país que ha dejado sin

agua a miles de personas. Por el otro, a pueblos y ciudades inundadas ante las

inundaciones pluviales y fluviales en la zona sur y sureste de México. En ambos

escenarios, son miles de personas las que han visto afectado su patrimonio, su

seguridad e integridad, quedando en una situación de vulnerabilidad preocupante.

La Ciudad de México no ha permanecido indemne a los efectos propiciados por el

cambio climático. La población capitalina se encuentra también en situación de

vulnerabilidad y hemos sido testigos de lluvias torrenciales y granizo que no sólo

han inundado las calles y avenidas de la Ciudad, sino que han puesto en riesgo a

muchas personas ante posibles deslaves y derrumbes en las zonas periféricas del

Valle de México. Asimismo, muchas colonias de la Ciudad han padecido la

reducción en la disponibilidad y calidad del agua.

Por otra parte, el uso excesivo de los automóviles ha hecho de la congestión vial

un problema que no sólo contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero,

sino que afecta la calidad del aire que respiramos, es una fuente de la

contaminación acústica que prevalece en la ciudad y eleva costos económicos que

se reflejan en la pérdida de tiempo en el tráfico para amplios sectores de la

población capitalina.

Con relación al problema de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle

de México, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud considera a la

contaminación atmosférica como uno de los mayores riesgos sanitarios

medioambientales. Similarmente, la Organización Panamericana de la Salud
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señala a la contaminación del aire como el principal riesgo a nivel medioambiental

para la salud pública en latinoamérica. Para dimensionar el problema que

representa la mala calidad del aire, se calcula que entre 8 y 10 millones de

personas fallecieron de manera prematura durante el año 2021 como

consecuencia de la contaminación del aire2.

En las últimas siete décadas, la población urbana del país pasó de ser del 40% a

más del 80%. El caso de la Ciudad de México es particularmente llamativo, ya que

su superficie territorial es de aproximadamente 1,500 km2, lo que representa 0.1%

respecto al territorio nacional. Sin embargo, su población es de más de 9 millones

de habitantes, lo que representa más del 7% respecto a la población de todo el

país3. Como consecuencia, es la entidad federativa más densamente poblada con

los riesgos que ello supone por la dependencia que existe en el uso del automóvil,

dada la mala planeación urbana y de movilidad que ha habido en las últimas

décadas.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

3 Información sobre la implementación de la política climática subnacional. INECC.
https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/IG/IG_09.html. Consultado en agosto de 2022.

2 Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire.
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines#:~:text=
La%20mala%20calidad%20del%20aire,cr%C3%B3nica%20o%20los%20accidentes%20cerebrovasculares).
Consultado en agosto de 2022.
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IV. Argumentación de la Propuesta

Por lo anteriormente mencionado, es indispensable que se impulsen propuestas y

acciones legislativas para mitigar y prevenir los efectos extremos del cambio

climático. En este sentido, la presente iniciativa busca dar un paso hacia adelante

en la responsabilidad de actualizar, adecuar y robustecer el marco jurídico y

normativo de la Ciudad con respecto a este tema de mayor trascendencia.

Concretamente, el objetivo de la iniciativa es incentivar el desarrollo de una

política de movilidad más sustentable y menos dependiente del automóvil,

fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de las Alcaldías con

respecto a los programas de capacitación relacionados con la adaptación y

mitigación del cambio climático, así como fomentar mayores niveles de

participación social en la materia.

En primer término, la iniciativa busca establecer como objetivos específicos de la

Política de la Ciudad de México con relación a la mitigación del cambio climático la

garantía de contar con un transporte público masivo, accesible, digno y eficiente

que satisfaga las necesidades de movilidad de la población para disminuir los

costos de transporte, los tiempos de traslado así como el uso de automóviles

particulares. También contempla como objetivo específico de la política local el

promover la inversión en la construcción y mantenimiento de ciclovías y espacios

abiertos priorizando el tránsito de peatones y medios de transporte no motorizado

para fomentar una movilidad activa y baja en emisiones.

5



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Por otra parte, la iniciativa plantea robustecer las atribuciones y facultades de las

Alcaldías para que puedan coordinarse y colaborar de manera más eficiente y

eficaz para ejecutar distintas acciones que busquen reducir y mitigar los

potenciales efectos derivados del cambio climático. Cambia la periodicidad de la

elaboración del Programa de las Alcaldías de 6 a 3 años con el objetivo de dar un

mejor seguimiento a las cuestiones ambientales en cada demarcación territorial y

propiciar una colaboración más efectiva con las demás autoridades involucradas.

También adiciona a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

y a las Alcaldías en la creación e impartición de programas de capacitación y

educación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, con especial

énfasis en las capacitaciones dirigidas a los grupos en situación de vulnerabilidad

en las diferentes demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

El tercer eje de la iniciativa es establecer en la ley que la Secretaría de Medio

Ambiente de la Ciudad de México pueda celebrar convenios de concertación con

organizaciones sociales y privadas relacionadas con la protección al medio

ambiente para fomentar acciones de adaptación y mitigación del cambio climático;

para brindar asesoría en actividades de aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales así como para la realización de estudios e investigaciones en la

materia, y que pueda promover el otorgamiento de reconocimientos a los

esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los efectos adversos del

cambio climático. Esto último busca ante todo, reforzar e incentivar mayores

niveles de participación social en los esfuerzos por mitigar y adaptarnos a los

cambios climáticos en nuestra Ciudad.
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Como se estableció previamente, la iniciativa busca robustecer la Ley de

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la

Ciudad de México a efecto de avanzar hacia el cumplimiento de los diversos

compromisos nacionales e internacionales que México tiene en materia ambiental

y de cambio climático.

V. Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta 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 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento.

Por otra parte, el artículo 4° Constitucional señala muy claramente que:

“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
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deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en

términos de lo dispuesto por la ley”.

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su

Artículo 13 “Ciudad Habitable” que:

“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”.

Por otra parte, el Acuerdo de París, en el marco de la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, señala y establece una serie de

directrices y medidas que los países deben de adoptar e impulsar con el objetivo

de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. para la reducción de las

emisiones de gases de efecto invernadero.

Aún más, México cuenta desde el 2012 con la Ley General de Cambio Climático

que tiene como objetivo fundamental “fomentar la protección al ambiente y el

equilibrio ecológico, así como emitir recomendaciones a las autoridades

correspondientes con el objetivo de mitigar el cambio climático”.

Finalmente, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas

contempla entre sus principales líneas de acción combatir el calentamiento global
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y propiciar modelos de movilidad sustentables como pilares para una mejor

calidad de vida de las personas así como para proteger y regenerar al planeta.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable

para la Ciudad de México.

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 24. Son objetivos específicos
de la Política de la Ciudad de México
en materia de mitigación del cambio
climático:

I. a XII. (...)

XIII. Incrementar la eficiencia, acceso y
disponibilidad de transporte público
para satisfacer la necesidad de

Artículo 24. Son objetivos específicos
de la Política de la Ciudad de México
en materia de mitigación del cambio
climático:

I. a XII. (...)

XIII. Garantizar un transporte público
masivo, accesible, digno y eficiente
que integre los ámbitos urbano,
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movilidad de la población que integre
redes en los ámbitos urbano,
suburbano y metropolitano;

XIV. Promover movilidad activa y baja
en emisiones, priorizando el uso del
espacio abierto para el tránsito de
peatones y ciclovías;

XV. a XVIII. (...).

suburbano y metropolitano y que
pueda satisfacer las necesidades de
movilidad de la población para
disminuir los costos de transporte,
los tiempos de traslado así como el
uso de automóviles particulares;

XIV. Promover la inversión en la
construcción y mantenimiento de
ciclovías y espacios abiertos
priorizando el tránsito de peatones y
medios de transporte no motorizado
para fomentar una movilidad activa y
baja en emisiones;

XV. a XVIII. (...)

Artículo 49. El Programa de cada
Alcaldía será elaborado cada seis años,
y contendrá, al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 49. El Programa de cada
Alcaldía será elaborado cada tres
años, y contendrá, al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 54. Los Programas de las
Alcaldías podrán ser revisados, y en su
caso, ajustados cada tres años, en los
términos señalados por esta Ley, la Ley
de Planeación y las disposiciones que
para tal efecto se emitan.

Artículo 54. Los Programas de las
Alcaldías deberán ser revisados, y en
su caso, ajustados cada año, en los
términos señalados por esta Ley, la Ley
de Planeación y las disposiciones que
para tal efecto se emitan.

Artículo 57. La Alcaldía elaborará
informes bianuales del programa
correspondiente y los entregará a la
Secretaría. Los informes contendrán, al
menos, los siguientes rubros:

Artículo 57. La Alcaldía elaborará
informes anuales del programa
correspondiente y los entregará a la
Secretaría. Los informes contendrán, al
menos, los siguientes rubros:
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I a II. (...) I a II. (...)

Artículo 81. La Secretaría, la
Secretaría de Salud y la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, todas vigentes en la Ciudad
de México, implementarán en estrecha
colaboración programas continuos de
capacitación y educación sobre
mitigación y adaptación al cambio
climático en la Ciudad de México.

Se crearán programas de capacitación
y educación hacia los grupos en
situación de vulnerabilidad de la Ciudad
de México.

Artículo 81. La Secretaría, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, todas vigentes en la Ciudad
de México, implementarán en estrecha
colaboración programas continuos de
capacitación y educación sobre
mitigación y adaptación al cambio
climático en la Ciudad de México.

En conjunto con las Alcaldías, se
crearán programas de capacitación y
educación específicamente dirigidos
hacia los grupos en situación de
vulnerabilidad en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 95. Para los efectos del
artículo anterior, la Secretaría, por sí y
a través de la Comisión:

I (...)

II. Celebrará convenios de concertación
con la sociedad para la realización de
estudios e investigaciones en la
materia, la ejecución de acciones
conjuntas de mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático;

Artículo 95. Para los efectos del
artículo anterior, la Secretaría, por sí y
a través de la Comisión:

I (...)

II. Celebrará convenios de concertación
con organizaciones sociales y
privadas relacionadas con la
protección al medio ambiente para
fomentar acciones de adaptación y
mitigación del cambio climático;
para brindar asesoría en actividades
de aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales así como para
la realización de estudios e
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III a VI. (...)

VII. Sin correlativo.

Para ello, la Secretaría podrá celebrar
convenios de concertación entre los
sectores social, público y privado, en
forma coordinada con otras
instituciones y órganos del Gobierno de
la Ciudad de México, las Alcaldías, la
Federación, otras Entidades
Federativas y los municipios
correspondientes.

investigaciones en la materia;

III a VI. (...)

VII. Promoverá el otorgamiento de
reconocimientos a los esfuerzos
más destacados de la sociedad para
erradicar los efectos adversos del
cambio climático.

Para ello, la Secretaría podrá celebrar
convenios de concertación entre los
sectores social, público y privado, en
forma coordinada con otras
instituciones y órganos del Gobierno de
la Ciudad de México, las Alcaldías, la
Federación, otras Entidades
Federativas y los municipios
correspondientes.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 24; se reforman los

artículos 49, 54, 57 y 81; se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII del

artículo 95; todos de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México para quedar como siguen:

Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en
materia de mitigación del cambio climático:
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I. a XII. (...)

XIII. Garantizar un transporte público masivo, accesible, digno y eficiente que
integre los ámbitos urbano, suburbano y metropolitano y que pueda satisfacer las
necesidades de movilidad de la población para disminuir los costos de transporte,
los tiempos de traslado así como el uso de automóviles particulares;

XIV. Promover la inversión en la construcción y mantenimiento de ciclovías y
espacios abiertos priorizando el tránsito de peatones y medios de transporte no
motorizado para fomentar una movilidad activa y baja en emisiones;

XV. a XVIII. (...)

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será elaborado cada tres años, y
contendrá, al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 54. Los Programas de las Alcaldías deberán ser revisados, y en su caso,
ajustados cada año, en los términos señalados por esta Ley, la Ley de Planeación
y las disposiciones que para tal efecto se emitan.

Artículo 57. La Alcaldía elaborará informes anuales del programa correspondiente
y los entregará a la Secretaría. Los informes contendrán, al menos, los siguientes
rubros:

I a II. (...)
Artículo 81. La Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, todas vigentes en la Ciudad de México, implementarán
en estrecha colaboración programas continuos de capacitación y educación sobre
mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México.

En conjunto con las Alcaldías, se crearán programas de capacitación y educación
específicamente dirigidos hacia los grupos en situación de vulnerabilidad en las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
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Artículo 95. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través
de la Comisión:

I (...)

II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas
relacionadas con la protección al medio ambiente para fomentar acciones de
adaptación y mitigación del cambio climático; para brindar asesoría en actividades
de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales así como para la
realización de estudios e investigaciones en la materia;

III a VI. (...)

VII. Promoverá el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más
destacados de la sociedad para
erradicar los efectos adversos del cambio climático.

Para ello, la Secretaría podrá celebrar convenios de concertación entre los
sectores social, público y privado, en forma coordinada con otras instituciones y
órganos del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Federación, otras
Entidades Federativas y los municipios correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 06 de septiembre de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Tania Larios, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; el 

artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los retos en materia de protección a la tierra no son menores, la 

asociación de factores directamente relacionados a la actividad 

humana es inminente, hecho que se refleja si analizamos que las 

temperaturas globales han venido aumentando de manera sistemática 

desde 1880, apenas 40 años después de que concluyera el período de 

avances tecnológicos y productivos conocido como Revolución 

Industrial. 

 

 



 

 

La actividad humana, sus formas de producción y consumo, son factores 

que alteran irremediablemente nuestro entorno ecológico, por lo que es 

necesario que se diversifique la cantidad de actores ocupados en dar 

respuesta, no sólo las directrices gubernamentales y el actuar de las 

autoridades, sino de manera progresiva involucrar a la ciudadanía no 

sólo como destinatario, sino como corresponsable en el emprendimiento 

de acciones en la materia.  

 

Por tanto, traducir los deberes constitucionales de las personas de la 

ciudad, plasmados en el artículo 23 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, al sistema de leyes resulta imperante, en la especie 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

La solución que se propone es robustecer el artículo 23 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, mismo que 

sienta las obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 

de México, con los conceptos mandatados en el máximo ordenamiento 

local referentes a la corresponsabilidad y papel activo de la ciudadanía 

de la capital de la República. 

 

 

 

 

 



 

 

I. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

En tanto a la transformación de la realidad material por medio de los 

instrumentos legales, es valedero traer a la discusión la presente 

definición: 

 

El Derecho lo podemos definir como un sistema racional de normas 

sociales de conducta obligatorias, consideradas soluciones justas 

a los problemas surgidos de la realidad histórica. Es decir, el 

Derecho es el instrumento que pretende orientar la conducta 

humana, a través de normas obligatorias, de manera que se 

obtenga el bien común, finalidad primordial de éste, respondiendo 

a la realidad histórica. Consecuentemente creemos que el 

Derecho es el instrumento idóneo, sin prescindir de otros, cuya 

importancia es también relevante para la protección del medio 

ambiente.1 

 

Coincidentemente con la Guía de Participación Ciudadana en Materia 

Ambiental de México, Estados Unidos y Canadá, es que se realiza la 

siguiente propuesta, aludiendo a la vocación transformadora del 

derecho, para tratar de incidir en la realidad material en materia 

ambiental.  

                                                           
1 ELAW. Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de México, Estados Unidos y Canadá, 

disponible en https://www.elaw.org/content/gu%C3%AD-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-en-materia-
ambiental-de-m%C3%A9xico-estados-unidos-y-canad%C3%A1-espa%C3%B1o 



 

 

 

En este sentido, conviene añadir: 

 

…desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en 

la toma de decisiones en materia ambiental, la mayoría de los 

tratadistas coinciden en señalar como presupuesto el derecho a la 

información, que permita a su vez la acción misma, es decir la 

explicitación del derecho, la propia SEMARNAP (sic) en México, se 

ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: "la principal 

herramienta para la participación pública en la protección 

ambiental es la información; ponerla al alcance de todos cuando 

se habla de bienes comunes ambientales como el agua limpia ó 

el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de 

los ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes 

de emisiones que pueden contaminarlos, de tal manera que la 

información ambiental contribuye a propiciar la acción 

convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, 

ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se 

documentan y asumen consensos sociales.2 

 

 

                                                           
2 ELAW. Op. Cit. 



 

 

Postura que es coincidente con los postulados académicos de los 

investigadores en medio ambiente y contaminación, valga traer a 

mención: 

 

Las recientes discusiones sobre los diseños de las nuevas arquitecturas 

gubernamentales en diferentes niveles y escalas (local, regional, 

nacional e internacional) han puesto especial énfasis en la necesidad 

de mejorar la participación ciudadana en la construcción de las 

agendas públicas, el diseño de los instrumentos de política, la 

implantación y evaluación de las políticas públicas. El énfasis sobre la 

participación ciudadana en política pública no solamente forma 

parte de los debates sobre democratización y gobernabilidad 

sino que empieza a trascender a otras esferas. El ámbito de la política 

ambiental no es menos relevante y la necesidad de involucrar a la 

sociedad civil en la toma de decisiones con respecto al manejo de los 

recursos naturales, el diseño de políticas e instrumentos de gestión 

ambiental y los acuerdos internacionales sobre protección del medio 

ambiente y recursos naturales es ahora ya no solamente parte de la 

retórica sino de la acción y el diario devenir.3 

 

 

                                                           
3 Pacheco, R. (2006) Ciudadanía ambiental global. Un recorte analítico para el estudio de la sociedad civil 

transnacional . Espiral. Vol. 12, no. 35 Guadalajara, enero/abril 2006. Disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652006000100006  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652006000100006


 

 

En ese tenor, la política del Gobierno de México está trazada en este 

sentido, toda vez que: 

 

Uno de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat) es fortalecer la 

gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre y 

corresponsable en las decisiones de política pública, asegurando el 

acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos 

humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.4 

 

En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México, también 

establece responsabilidades para las personas habitantes de esta entidad:  

 

Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 

 

1.  Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. 

2.  Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

 

a)  Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y 

contribuir al acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las 

personas con dignidad y sin discriminación; 

 

b)  Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las 

leyes que de ella emanen; 

 

                                                           
4 Gobierno de México. 2020. Se busca formar una ciudadanía crítica y corresponsable con el medio 

ambiente. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-busca-formar-una-ciudadania-critica-y-
corresponsable-con-el-medio-ambiente-250374 



 

 

c)  Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las 

familias; 

 

d)  Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional y sustentable; 

 

e)  Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 

como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone 

esta Constitución; 

 

f)  Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes; 

 

g)  Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, 

particularmente actos de corrupción; 

 

h)  Promover la defensa del interés general por encima del interés particular; 

 

i)  Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un 

accidente o desastre natural, así como prestar a las autoridades el 

auxilio para el que fueren legalmente requeridos; 

 

j)  Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos; 

 

k)  Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y 

transparente; y 

 

l)  Promover los valores comunitarios. 

 

Elemento que no es disonante con las disposiciones actuales de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que en su Título 

Tercero, De la Política de Desarrollo Sustentable, Capítulo II. Participación 

Ciudadana, artículo 23 Deberes de las Personas de la Ciudad, plantea las 

siguientes obligaciones: 

 



 

 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la 

Ciudad de México: 

 

I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que 

hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con 

las personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida; 

IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación 

de propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de 

la Tierra; 

V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 

recursos naturales de la Tierra; 

VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo 

caso estarán obligadas a reparar los daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que 

permitan garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los 

recursos naturales; 

VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y 

reuso de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y 

control de la contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y 

fauna en el Distrito Federal; 

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de 

construcción de resiliencia que implementen; 

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de 

la Tierra; y 

X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, 

sus sistemas de vida y/o sus componentes. 



 

 

En este sentido, es congruente adicionar las disposiciones constitucionales 

en materia ambiental y de protección a la tierra, en la norma exprofeso a 

ese sentido. 

Para una mejor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre 

el texto vigente y la propuesta de modificación a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México. 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de 

las personas que se encuentran en 

la Ciudad de México: 

 

I. Defender y respetar los recursos 

naturales que componen a la Tierra; 

 

(Sin correlativo) 

 

 

II. Prevenir y evitar daños al 

ambiente y, en su caso, reparar los 

daños que hubieran causado; 

 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de 

las personas que se encuentran en 

la Ciudad de México: 

 

I. Defender y respetar los recursos 

naturales que componen a la Tierra; 

 

I. BIS. Utilizar los recursos naturales 

de modo racional y sustentable; 

 

II. Prevenir y evitar daños al 

ambiente y, en su caso, reparar los 

daños que hubieran causado; 

 



 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

III. Promover la armonía en la Tierra 

en todos los ámbitos de su relación 

con las personas y el resto de la 

naturaleza en los sistemas de vida; 

 

IV. Participar de forma activa, 

personal o colectivamente, en la 

generación de propuestas 

orientadas al respeto y la defensa 

de los recursos naturales de la Tierra; 

 

V. Asumir prácticas de producción y 

hábitos de consumo en armonía 

con los recursos naturales de la 

Tierra; 

 

VI. Minimizar los daños al ambiente 

que no puedan prevenir o evitar, en 

cuyo caso estarán obligadas a 

reparar los daños causados; 

 

III. Promover la armonía en la Tierra 

en todos los ámbitos de su relación 

con las personas y el resto de la 

naturaleza en los sistemas de vida; 

 

IV. Participar de forma activa, 

personal o colectivamente, en la 

generación de propuestas 

orientadas al respeto y la defensa 

de los recursos naturales de la Tierra; 

 

V. Asumir prácticas de producción y 

hábitos de consumo sustentables y 

en armonía con los recursos 

naturales de la Tierra; 

 

VI. Minimizar los daños al ambiente 

que no puedan prevenir o evitar, en 

cuyo caso estarán obligadas a 

reparar los daños causados; 

 



 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

VII. Ayudar en la medida de lo 

posible a establecer las condiciones 

que permitan garantizar la 

subsistencia y regeneración del 

ambiente y los recursos naturales; 

 

VIII. Realizar todas sus actividades 

cotidianas bajo los criterios de 

ahorro y reuso de agua, 

conservación del ambiente rural y 

urbano, prevención y control de la 

contaminación de aire, agua y 

suelo, y protección de la flora y 

fauna en el Distrito Federal; 

 

VIII Bis. Coadyuvar con las 

autoridades ambientales en las 

acciones de construcción de 

resiliencia que implementen; 

 

 

 

VII. Ayudar en la medida de lo 

posible a establecer las condiciones 

que permitan garantizar la 

subsistencia y regeneración del 

ambiente y los recursos naturales; 

 

VIII. Realizar todas sus actividades 

cotidianas bajo los criterios de 

ahorro y reuso de agua, 

conservación del ambiente rural y 

urbano, prevención y control de la 

contaminación de aire, agua y 

suelo, y protección de la flora y 

fauna en el Distrito Federal; 

 

VIII Bis. Coadyuvar con las 

autoridades ambientales en las 

acciones de construcción de 

resiliencia que implementen; 

 



 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

(Sin correlativo) 

 

 

IX. Asegurar el uso y 

aprovechamiento sustentable de 

los componentes de la Tierra; y 

 

X. Denunciar todo acto que atente 

contra los recursos naturales de la 

Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 

componentes. 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

VIII Ter. Respetar la vida e integridad 

de los animales como seres 

sintientes. 

 

IX. Asegurar el uso y 

aprovechamiento sustentable de 

los componentes de la Tierra; y 

 

X. Denunciar todo acto que atente 

contra los recursos naturales de la 

Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 

componentes. 

 

XI. Respetar, procurar y facilitar la 

vida de los agentes polinizadores 

como elemento esencial de la 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 



 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL, CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra motivado por las 

disposiciones constitucionales, siendo así que de manera intrínseca no se 

oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local.  

 

En lo que hace al orden de las fracciones, se procuro con la incorporación 

de fracciones bis y ter, según el caso, mantener la estabilidad y conexidad 

del texto normativo. 

 

Lo anterior a fin de velar por el principio de técnica legislativa, un 

numerador, una disposición.  

 

Siendo así, que la propuesta resulta armónica con el entramado jurídico 

vigente, tanto en los efectos performativos como formales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

IV.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

 

V. Ordenamientos a modificar 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

H. Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. - Se REFORMA la fracción V; se ADICIONA una fracción I BIS, una 

fracción VIII Ter, y una fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en 

la Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra; 

I. BIS. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños 

que hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación 

con las personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida; 

IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la 

generación de propuestas orientadas al respeto y la defensa de los 

recursos naturales de la Tierra; 

V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables 

y en armonía con los recursos naturales de la Tierra; 

VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, 

en cuyo caso estarán obligadas a reparar los daños causados; 



 

 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones 

que permitan garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente 

y los recursos naturales; 

VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de 

ahorro y reuso de agua, conservación del ambiente rural y urbano, 

prevención y control de la contaminación de aire, agua y suelo, y 

protección de la flora y fauna en el Distrito Federal; 

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones 

de construcción de resiliencia que implementen; 

VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres 

sintientes. 

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los 

componentes de la Tierra; y 

X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la 

Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes. 

XI. Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores 

como elemento esencial de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 6 de 

septiembre del  año 2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA TANIA LARIOS  
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Ciudad de México a 8 de septiembre de 2022 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
P r e s e n t e 
 
 

 
El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 , D 

1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 

95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración de este H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 101 BIS Y 101 TER DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PUNTOS DE ACUERDO. 

EN VIRTUD DE ELLO, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

EXPONE LA INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULO 101 BIS Y 101 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN MATERIA DE PUNTOS DE ACUERDO 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER. 

 

Debemos tener claro que representamos uno de los 3 poderes en la capital del país, que 

dentro de nuestras facultades está el exhortar o solicitar a los demás poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías cualquier tipo de información o incluso solicitar alguna 

acción o abstención en términos de ley, y que esta deberá ser atendida en un plazo máximo 

de 60 días naturales, cuando se trate de una proposición normal, o de manera inmediata. 

Si se considera por el Pleno como de urgente y obvia resolución. 

 

Debemos estar ciertos también, que estas proposiciones, al haber sido turnadas a las 

autoridades a las cuales fueron dirigidos, han sido aprobadas por las Comisiones 

respectivas a las cuales fueron turnadas o por el pleno, en caso de encontrarse en el 

supuesto del artículo 101 del Reglamento del Congreso y en su defecto, informar por escrito 

la causa justificada de la omisión. 

 

Sin embargo, el propio reglamento, a pesar de establecer el deber de dar respuesta, y de 

marcar un término perentorio, no refiere que las mismas sean vinculantes, es decir, que el 

no dar respuesta o atención a la proposición aprobada por comisiones o por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, no tiene aparejada ninguna sanción u observación, tal 

y como lo establece la propia Constitución de la Ciudad de México. 

 

Claro está que no se trata de otra cosa distinta a la voluntad y el beneficio de los ciudadanos 

a los cuales nos debemos, que representamos su voz y sus derechos, que somos sus 

mandatarios y representantes, puesto que esa es la naturaleza de nuestra encomienda. 

 

En este orden de ideas, no es correcto que las proposiciones hechas por este Congreso 
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en ejercicio de nuestras facultades, encuentren en un vacío legal, la posibilidad de no ser 

atendidas y se vulnere el derecho de los ciudadanos a los cuales representamos. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

La realidad muestra una deficiencia en la función del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que respecta a las Proposiciones con Punto de Acuerdo, las cuales al no existir una 

vinculación expresa para las instancias a las cuales va dirigido, queda vulnerado el derecho 

de los ciudadanos por cuanto, a la obligación de ser atendidos por los servidores públicos, 

al desacatar el mandato del Poder Legislativo de la Capital, en representación de los 

ciudadanos. 

 

Constitución Política de la Ciudad de Mexicanos 

 

Por su parte, la Constitución Local establece en los siguientes artículos: 

 

CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

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: 
 
k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar 

a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los 
titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades 
u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos 
de su competencia, así como participar en la discusión de los informes 
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periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 
Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, 
estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca; 

 

 

Sin embargo y si bien es cierto la propia constitución señala las facultades del congreso y 

la consecuencia legal en caso de omisión a tal requerimiento, también es cierto que este 

precepto remite a la ley, para determinar tales consecuencias, sin que exista en la Ley o el 

Reglamento tal circunstancia. 

  

Por lo que respecta a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, podemos 

referir que: 

 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México.   

 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 

de la Ciudad de México le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que 

le confiere la presente ley y demás disposiciones aplicables.   

 

En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
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procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 

sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho 

y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 

Federales.   

 

El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

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 publicidad, rendición de 

cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 

local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones; 

 

Estos preceptos, señalan y confirman las facultades del Congreso de la Ciudad de México 

y tanto en esta, como en el Reglamento definen el punto de acuerdo como: 

 
 

 
Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 
solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 
caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión; 
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En este orden de ideas, podemos determinar que existe un término perentorio para dar 

respuesta a una proposición emanada del Congreso de la Ciudad de México, y en 

concordancia con la normatividad ya referida con antelación, la obligatoriedad de las 

instancias requerida a que den respuesta a los Puntos de Acuerdo, en tal sentido es que 

se propone la siguiente reforma al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO Y PRECEPTOS A MODIFICAR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULO 101 BIS Y 101 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN MATERIA DE PUNTOS DE ACUERDO 

El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la reforma 

que se propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y el texto 

propuesto del articulo a reformar.  

 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

ARTÍCULOS 101-BIS Y 101-TER  
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 
DICE: 

 
DEBE DECIR: 

 
 

Artículo 101 Bis. Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 101 Bis. Los puntos de acuerdo 

aprobadas conformidad con lo 

establecido en el artículo 100 de este 

reglamento, deberá ser atendidas por 

las autoridades de la Ciudad de México 
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Artículo 101 Ter. Sin correlativo 

 

a las que fueron turnadas en un término 

no mayor a sesenta días naturales o 

bien, deberá informar la justificación 

legal o material que impida su atención. 

 

Los aprobados por el Pleno como de 

urgente y obvia resolución en términos 

del artículo 101 del presente reglamento, 

deberán ser atendidas de manera 

inmediata, considerando un término 

razonable para su atención. 

 

Artículo 101 Ter. Si transcurridos los 

términos señalados en el artículo 

anterior, no se tiene respuesta a los 

puntos de acuerdo, se dará vista a la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno 

de la Ciudad de México, o a los Órganos 

de Control Interno según corresponda 

de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3 fracción XV de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto a la 

consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 101 BIS Y 101 

TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
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DE PUNTOS DE ACUERDO. 

 

ÚNICO. SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 101 BIS Y 101 TER DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PUNTOS DE ACUERDO. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES 

A los 8 días del mes de septiembre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II 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 LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSCIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL ARBOLADO 
URBANO, bajo el siguiente 
 
 

OBJETIVO 
 
Precisar los supuestos que justifican el derribo, poda o trasplante de arbolado 
urbano para dar claridad a las competencias de las Alcaldías que dictaminan, 
autorizan y sancionan, a efecto de armonizarlos con las regulaciones establecidas 
en la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015; así como a las competencias de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en el supuesto de obras y 
actividades públicas y privadas que requieran previamente contar de la Autorización 
de Impacto Ambiental. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), actualmente, más del 50 por ciento de la población mundial vive 
en ciudades y se proyecta que para el 2050 dicho porcentaje se incremente al 68, 
lo que se traduce en 6700 millones de personas1.  
 

                                                           
1 Véase: Noticias ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en 
desarrollo. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. Consultado el 01 
de agosto de 2022. 
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Una de las principales víctimas de esta urbanización masiva sin precedentes es el 
arbolado, debido al desconocimiento de la trascendencia que éste tiene en el 
ecosistema. Los árboles urbanos desempeñan un papel sumamente importante, ya 
que proporcionan diversos beneficios en materia ambiental y de bienestar social. 
 
Al respecto, ONU Hábitat, retomando información de la FAO, señala que los árboles 
urbanos tienen gran relevancia en el aumento de la biodiversidad urbana, 
proveyendo plantas y animales con un hábitat, alimentos y protección favorables.2 
 
Además, son vitales en la mejora de la calidad del aire de la que tanto padecen las 
ciudades, ya que solo un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases 
contaminantes por año.3 
 
También son excelentes filtros para el polvo, la suciedad y el humo del aire. La 
ubicación estratégica del arbolado también permite enfriar el aire entre 2 y 8 grados 
centígrados.4 
 
De igual forma, los árboles son clave en la prevención de inundaciones y la 
reducción del riesgo de desastres naturales, ya que regulan el flujo de agua.5 
 
Las investigaciones demuestran que vivir cerca de espacios verdes urbanos y tener 
acceso a ellos, puede mejorar la salud física y mental al disminuir la presión arterial 
alta y el estrés.6 
 
Por último, por lo que hace al aspecto económico, la planificación de paisajes 
urbanos con árboles también puede aumentar el valor de la propiedad hasta en un 
20 por ciento y atraer turismo y negocios.7 
 
En conclusión, los árboles y bosques urbanos contribuyen a hacer que las ciudades 
sean socio-económica y ambientalmente más sostenibles.8 
 
Los árboles regulan y actúan sobre el clima, controlando la humedad del ambiente, 
disminuyendo la temperatura en verano y aumentándola en invierno, además de 
generar corrientes de aire y constituir pantallas contra el viento, la lluvia, la nieve, el 
granizo o los rayos solares, por lo que también fungen como refugio de aves y 
roedores. Asimismo, los árboles que no están rodeados de hormigón y cemento, 

                                                           
2 Véase: ONU-HABITAT, Siete grandes beneficios de los árboles urbanos. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/siete-grandes-
beneficios-de-los-arboles-
urbanos#:~:text=Un%20%C3%A1rbol%20maduro%20puede%20absorber,la%20mitigaci%C3%B3n%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico. 
Consultado el 29 de julio de 2022. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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purifican las aguas que se filtran por el suelo, pues sus raíces actúan como 
descontaminantes, reteniendo nutrientes y agentes patógenos9. 
 
En ese sentido, el Acuerdo de París contra el Cambio Climático de 2016, el cual fue 
ratificado por México, tiene por objetivo combatir de manera global el cambio 
climático mediante la participación de hasta 195 países firmantes y, entre las 
directrices pactadas por las naciones, se encuentra la reducción de emisiones de 
GEI (Gases de Efecto Invernadero) en las cuales México ocupa el 12o lugar a nivel 
mundial10.  
 
Al respecto, la FAO ha señalado que la preservación y el uso adecuado de los 
árboles y bosques afectados por la urbanización, puede contribuir a encontrar la 
solución a estos problemas, ya que pueden ser un recurso muy importante para 
mejorar la condición de vida de los habitantes de las ciudades11.  
 
Por ello, nuestro país se ha propuesto cumplir la estrategia del Acuerdo de París 
contra el cambio climático de 2016, mediante una serie de políticas entre las que se 
encuentra la protección de bosques y el desarrollo sostenible. 
 
Por otra parte, el principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, establece que los Estados Miembros deben instituir la Evaluación del 
Impacto Ambiental como instrumento nacional, con el objeto de evaluar, 
previamente, las obras y actividades que puedan producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que la autoridad competente autorice o, en su 
caso, niegue la realización de dichas obras y actividades.12 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de la política ambiental cuyo 
objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la 
regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el 
ambiente13. El fin de la Evaluación del Impacto Ambiental es la sustentabilidad de 
un proyecto mediante la consideración de la factibilidad económica, el beneficio 
social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales y demás Criterios 
de sustentabilidad14.  
 

                                                           
9 Véase: Ecología verde, La importancia de los árboles en las ciudades. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-los-
arboles-en-las-ciudades-572.html. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
10 Véase: UNFCC, El Acuerdo de París. Disponible en: https://imco.org.mx/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/. 
Consultado el 29 de julio de 2022. 
11 Véase. Noticias ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Las ciudades serán una zona verde o no serán. Disponible en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/forest/forests-and-cities.html. Consultado el 29 de julio de 2022. 
12 Véase: Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/58/PDF/N9283658.pdf?OpenElement. Consultado el 29 de julio de 2022. 
13 Véase: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Definición y objetivo de la evaluación del impacto ambiental. Disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/definicion-y-objetivo-de-la-evaluacion-del-impacto-ambiental. Consultado el 01 de agosto 
de 2022. 
14 Véase: SEMARNAT,  Criterios de Sustentabilidad 
https://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/transparenciafocalizada/Documents/Criterios%20de%20sustentabilidad.pdf. 
Consultado el 29 de julio de 2022. 
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Esta técnica singular que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones 
sobre cierto tipo de proyectos, se ha venido manifestando como la forma más eficaz 
para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad 
y confianza a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las 
diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses 
generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los 
efectos derivados de la actividad proyectada.15 
 
La evaluación de un estudio de impacto ambiental lo realiza la autoridad mediante 
un procedimiento de tipo técnico-administrativo. Existen tres opciones mediante las 
cuales puede presentarse, dependiendo del control que se tenga sobre los impactos 
y la magnitud del área donde se pretende desarrollar un proyecto16: 
 

a) Informe preventivo 
b) Manifestación de impacto ambiental modalidad particular  
c) Manifestación de impacto ambiental modalidad regional. 

 
La importancia de la Evaluación del Impacto Ambiental no sólo se refleja en el 
número de proyectos atendidos, sino también en el tipo de obras que se someten a 
este proceso de regulación. A través de este instrumento ha sido posible evitar o 
mitigar los impactos ambientales que ocasiona la ejecución de proyectos que 
podrían llegar a tener repercusiones graves sobre el ambiente, como la construcción 
de autopistas, presas, complejos turísticos, obras del sector energético, etcétera. 
Además, durante el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental 
se ha logrado identificar los efectos adversos que tiene cada tipo de obra o actividad, 
así como las medidas que se requieren para prevenirlos o mitigarlos.17 

 
En ese sentido, el principio precautorio y de prevención están íntimamente 
relacionados con el principio de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el 
principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992, ya que de ambos se desprende el mismo18.  
 
El principio precautorio se encuentra establecido en el principio 15 de la Declaración 
de Río, el cual a la letra señala que, “con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

                                                           
15 SEMARNAP, Instituto Nacional de Ecología, La Evaluación de Impacto ambiental. Disponible en: 
http://centro.paot.org.mx/documentos/ine/eva_impacto_ambiental.pdf. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Silva Hernández, Francisca, Principio de prevención y precautorio en materia ambiental. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2413-28102019000200006&script=sci_arttext&tlng=es. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
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medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”19. 
 
Cabe destacar que el principio consta de tres elementos constitutivos referidos 
conforme a lo siguiente 20: 
 

a) La existencia del peligro o riesgo de un daño grave o irreversible al ambiente 
o a la salud humana 

b) La incertidumbre sobre el daño 

c) La pronta implementación de medidas efectivas para evitar la consumación 
del daño grave o irreversible. 

 
El principio precautorio específicamente regula la manera en que se debe actuar 
cuando la ciencia no da respuestas definitivas. Cuando la realización de una 
actividad genere dudas razonables acerca de la posible existencia de un perjuicio 
ambiental, la falta de certeza científica no podrá ser argumentada para justificar la 
realización del hecho potencialmente peligroso. Basado en lo anterior, la duda 
razonable impera como aquella posición sustantiva en la que se confiere un sistema 
de medidas preventivas de forma judicial, no judicial y administrativa con el fin de 
no exponer con un hecho o acto a un detrimento ambiental, siendo así aplicable en 
actos o hechos especiales y/o provisionales21. 
 
De acuerdo a lo anterior, es en la propia Declaración de Río en donde se advierte 
el principio precautorio aplicable para la amplia protección al medio ambiente en el 
que el Estado, conforme a sus capacidades, velará por dicho interés evitando todo 
daño de peligro grave o irreversible, sin realizar excepción alguna.22. 

 
El principio de prevención es fundamental en la actuación ambiental, debido a las 
altas probabilidades de que los daños ambientales sean irreparables, ya que atiende 
el riesgo de forma previa y en el funcionamiento del mismo23. 
 
La Declaración de Río dispone la prevención como un principio en materia 
ambiental, anunciándolo como un proceso para efectuar una evaluación de impacto 
ambiental, como instrumento nacional respecto a toda actividad que posiblemente 
produzca un impacto desfavorable, dañino e irreparable en el medio ambiente y la 
cual esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente24.  
 
 

                                                           
19 Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit. 
20 Silva Hernández, Francisca, op. cit. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los bosques son el hogar del 80% de las especies de plantas, animales e insectos 
de la Tierra. Además, regulan el clima, previenen la degradación ambiental y 
reducen los riesgos de desastres naturales. También se estima que, de 1,600 
millones de personas, el 25% de la población global, depende de estos recursos 
para obtener alimentos como medios de subsistencia y fuente de energía25. 
 
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el área 
forestal mundial continúa disminuyendo, y el mundo ha perdido 178 millones de 
hectáreas26 de bosque desde 1990. En los últimos cinco años, la tasa anual de 
deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas frente a los 12 millones de 
hectáreas en 2010-2015 y 16 millones de hectáreas en 1990-2000.27 
 
El último medio siglo ha supuesto el mayor coste de deforestación de la historia de 
la humanidad, arrasando un 15% de la superficie mundial de vegetación, 
equivalente al territorio de España, Portugal y Francia28. 
 
La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El 
impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de 
los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden 
sobrevivir la deforestación que destruye su medio29. 
 
En 2019, el Informe de Evaluación Global sobre la Biodiversidad y los Servicios de 
los Ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES), advirtió que un millón de especies están en peligro de 
extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Gran 
parte debido la deforestación que acaba con sus ecosistemas y sus hábitats30. 
 
La eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques su resguardo natural, el 
cual bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor durante la noche. 
Este trastorno contribuye a la aparición de cambios de temperatura más extremos 
nocivos para las plantas y animales31. 

                                                           
25 Véase: Noticias ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Hasta 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año 

por la acción del hombre. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/news/forest/sustainable-forests-fundamental-forum.html. 
Consultado el 01 de agosto de 2022. 
26 Una hectárea equivale a 10 mil metros cuadrados, el área aproximada de un campo de futbol promedio. 
27 Véase: Noticias ONU, La deforestación disminuye, pero no al ritmo suficiente para proteger el planeta. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477741#:~:text=Bosques%20sanos%20son%20esenciales%20en,la%20Alimentaci%C3%B3n%20y%2
0la%20Agricultura. Consultado el 29 de julio de 2022 
28 Véase: National Geographic, Deforestación. Disponible en: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion. Consultado el 
01 de agosto de 2022. 
29 Ibidem. 
30 Véase: Soto, Jocelyn, Greenpeace, Deforestación, ¿qué es, quién la causa y por qué debería importarnos?. Disponible en: 
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/. Consultado el 01 de 
agosto de 2022. 
31 Ibidem. 
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Cabe resaltar que los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección 
de la cubierta arbórea se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a 
perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin 
árboles que desempeñen ese papel, muchos bosques pueden convertirse 
rápidamente en áridos desiertos32. 
 
No solo la cantidad de árboles a nivel global sigue disminuyendo, sino que las 
emisiones de C02 y otros gases de efecto invernadero no se reducen tan rápido 
como deberían. Si bien ya se habían tomado importantes decisiones respecto a la 
implementación de políticas eco-sustentables más rigurosas, sobre todo en Europa, 
la guerra en Ucrania ha trastocado los planes energéticos y de descarbonización en 
la Unión Europea que vuelve a los combustibles fósiles para suplir la falta de gas33. 
 
Y no debemos olvidar que los bosques cumplen un importante papel para la 
generación de oxígeno y la lucha contra el cambio climático. Los nuevos datos 
indican que las emisiones globales de la pérdida de bosques disminuyeron en 
aproximadamente un tercio desde 1990. La FAO afirma que es por ello que es 
crucial cambiar el rumbo de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, algo que 
se puede hacer conservando y gestionando de manera sostenible los bosques y los 
árboles dentro de un enfoque de paisaje integrado, abordando juntos los desafíos 
de la silvicultura y la seguridad alimentaria34. 
 
Asimismo, el experto de la FAO, Anssi Pekkarinen, señala que se deben fortalecer 
los esfuerzos para llegar a la meta de acabar con la deforestación, ya que con 
anterioridad el mundo se había propuesto hacerlo para 202035. 
 
En adición a lo anterior, en las últimas dos décadas, un creciente cuerpo de 
evidencia científica sugiere que la deforestación, al desencadenar una compleja 
cascada de eventos, crea las condiciones para una variedad de patógenos mortales 
como los virus Nipah y Lassa, y los parásitos que causan la malaria y la enfermedad 
de Lyme que se extiende a las personas36. 

 
"Está bastante bien establecido que la deforestación puede ser un fuerte impulsor 
de la transmisión de enfermedades infecciosas", dice Andy MacDonald, ecólogo de 
enfermedades del Instituto de Investigación de la Tierra de la Universidad de 

                                                           
32 Ibidem. 
33 Véase: Heraldo, Europa vuelve al carbón ¿Fracaso o pausa en la transición verde?. Disponible en: 
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/06/23/europa-vuelve-carbon-fracaso-pausa-transicion-verde-1583481.html. Consultado el 29 de 
julio de 2022 
34 Véase: Noticias ONU, La deforestación disminuye, pero no al ritmo suficiente para proteger el planeta, op. cit. 
35 Ibidem 
36 Véase: National Geographic, La deforestación está generando más enfermedades infecciosas en los seres humanos. Disponible en: 
https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2019/11/la-deforestacion-esta-generando-mas-enfermedades-infecciosas-en-los-seres-
humanos. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
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California, Santa Bárbara. "Es un juego de números: Cuanto más degrademos y 
despejemos los hábitats forestales más probable es que nos encontremos en estas 
situaciones donde ocurren epidemias de enfermedades infecciosas"37. 
 
Entre el 2003 y el 2015, en promedio, estimaron que un aumento anual del 10 por 
ciento en la pérdida de bosques condujo a un aumento del 3 por ciento en los casos 
de malaria debido a que los mosquitos fueron expulsados de su ecosistema38. 
 
Pero los mosquitos no son los únicos animales que pueden transmitir enfermedades 
mortales a los seres humanos. De hecho, el 60 por ciento de las nuevas 
enfermedades infecciosas que surgen en los seres humanos, incluido el VIH, el 
Ébola y el Nipah, todas ellas originadas en animales que viven en los bosques, son 
transmitidas por una variedad de otros animales, la gran mayoría de ellos animales 
salvajes39. 
 
Muchos virus existen inofensivamente con sus animales huéspedes en los bosques, 
porque los animales han evolucionado junto con ellos. Pero los seres humanos 
pueden convertirse en anfitriones involuntarios de patógenos cuando se aventuran 
o cambian el hábitat del bosque40. 
 
El contagio de las enfermedades infecciosas a las personas es más probable que 
ocurra en los trópicos porque la vida silvestre y la diversidad de patógenos en 
general es mayor, agrega. Allí, existen una serie de enfermedades transmitidas por 
una amplia gama de animales, desde insectos chupadores de sangre hasta 
caracoles, y todo está relacionado con la deforestación. Además de las 
enfermedades conocidas, los científicos temen que una cantidad de enfermedades 
mortales aún desconocidas estén al acecho en los bosques que podrían estar 
expuestos a medida que las personas invaden aún más la zona41. 
 
Solo por mencionar un ejemplo, en la Ciudad de México, el crecimiento de la 
mancha urbana ha puesto en peligro la flora que crece en la Reserva del Pedregal 
de San Ángel y la Sierra de Guadalupe, en donde habitan especies de plantas que 
no existen en ningún otro sitio.42 
 
 
 
 

                                                           
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42  Véase: Pérdida de Biodiversidad de Flora. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/perdidas.html. Consultado el 

23 de agosto de 2022 
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EN NUESTRO PAÍS 
 
De acuerdo con cifras internacionales, México ocupa el tercer lugar del mundo en 
cuanto a pérdida de recursos boscosos originados por la tala irracional. Tan grave 
es el problema, que ni siquiera se sabe a ciencia cierta la dimensión exacta de la 
pérdida, pero diversas estimaciones la ubican entre 90 mil y 170 mil hectáreas al 
año43.  
 
El informe “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 
2001-2018 mediante el método de muestreo” de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), estimaba para 2018 una tasa anual de deforestación de 166 mil 337 
hectáreas. Esto representa más del doble que 17 años atrás, cuando se estimaba 
una tasa total de 79 mil 677 hectáreas deforestadas. El año de mayor deforestación 
en México fue 2016 con una tasa de 350 mil 298 hectáreas deforestadas44. 
 
Ante las dimensiones de la tragedia ecológica qué significa la deforestación a nivel 
nacional, poco se habla de la constante pérdida de ejemplares arbóreos en las áreas 
urbanas de numerosas ciudades del país, encabezadas por supuesto por la capital. 
Entre ellas están diversas urbes de los estados de Colima, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas, incluidas en todos los casos sus capitales45. 
 
Desde 2020 se han perdido más de 300 mil hectáreas arbóreas en México. Según 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a este paso 
se prevé tener una pérdida de alrededor de 216 mil hectáreas de bosques al año.46 
 
Las principales causas de la deforestación en México son, en este orden: 
 

 El incremento de la frontera agrícola y ganadera;  

 La tala ilegal junto con los incendios forestales;  

 La expansión de áreas urbanas e industriales;  

 Las plagas y enfermedades de los árboles. 
 
La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a 
escala local y nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso 
planetario, lo cual incrementa la amenaza que representa el cambio climático global.  
 

                                                           
43 Véase: En defensa de un árbol. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/22-11-2019/3682989. Consultado el 29 de julio de 2022 
44 Véase: Soto, Jocelyn, Greenpeace, 5 datos sobre la deforestación en México. Disponible en: 
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-deforestacion-en-mexico/. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
45 En defensa de un árbol, op. cit. 
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Por ello, la deforestación genera importantes emisiones de GEI, representando casi 
17% del total global, de acuerdo con datos de la Conafor47. 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Los bosques son el paisaje más predominante de la Capital y el ecosistema más 
amenazado a lo largo de los años. De acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el 33% del total de territorio de 
la Ciudad de México está compuesto por bosques templados, zonas repletas de 
pinos, encinos y oyameles. El resto es de uso urbano (40% del territorio) y superficie 
agrícola (27%)48. 
 
En las últimas dos décadas, la expansión de la mancha urbana, los incendios, la 
tala legal y la clandestina han mermado significativamente la cantidad de árboles en 
nuestra capital. Imágenes satelitales demuestran el drástico cambio de verde a árido 
en algunas de las zonas boscosas más emblemáticas de la Ciudad49.  
 
De acuerdo con el sistema de monitoreo de áreas verdes del Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), llamado Global Forest Watch, la Ciudad 
de México perdió, entre los años 2001 y 2021, 176 hectáreas de cobertura arbórea, 
término que refiere a cualquier tipo de vegetación de más de 5 metros de altura, lo 
que equivale a una disminución del 0.42% de la cobertura arbórea desde 2000 y al 
92.0kt (kilotoneladas) de las emisiones de CO₂. 50. 
 
En 2010, la Ciudad de México tenía 40 mil 500 hectáreas de cobertura arbórea que 
se extendía por el 25% de su zona terrestre y, tan solo, en 2021 perdió 5.24 de ellas, 
equivalente a 3.02kt (kilotoneladas) de emisiones de CO₂51. 
 
Dos alcaldías concentraron el 54% de la pérdida de cobertura arbórea registrada 
entre 2001 y 2021: Tlalpan, con 51 hectáreas de áreas verdes perdidas, y Milpa 
Alta, con 45 hectáreas. El promedio de hectáreas perdidas en el resto de las 
alcaldías fue de 1852. 
 

                                                           
47 Véase: CONAFOR, Importancia de los bosques para la mitigación del cambio climático. Disponible en: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/3893Bosques%20y%20cambio%20climatico.pdf. Consultado el 29 de julio de 2022. 
48 Véase, Reforma, ¿Cuánto bosque ha perdido la CDMX?. Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/cuanto-bosque-ha-
perdido-la-cdmx/ar2028755?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
49 Ibidem. 
50 Véase, Global Forest Watch, Distrito Federal. Disponible en: https://www.globalforestwatch.org. Consultado el 03 de agosto de 2022. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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Se estima que solo durante el sexenio pasado se perdieron cerca de 60 mil árboles 
entre los que fueron reportados y la tala ilegal. Lo anterior quiere decir que a diario 
desaparecieron aproximadamente 27 árboles53. 
 
En el periodo comprendido entre 2012 y 2018, la Secretaría de Medio Ambiente 
capitalina autorizó el retiro de 20 mil árboles en toda la Ciudad de México y además 
de esa cifra se calcula el retiro de otros 40 mil árboles por talas clandestinas no 
reportadas54. 
 
Por otra parte, según un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana, de 
los 610.5 kilómetros cuadrados de suelo urbano de la Ciudad de México, el 19.3% 
correspondía a áreas verdes urbanas en el año 2000. Para 2008, el porcentaje bajó 
a un 16.3%. Si esa pérdida neta de 18.7 kilómetros cuadrados de áreas verdes se 
dividiera en los ocho años sería del orden de 2 kilómetros cada año, algo así como 
cinco veces el Parque La Mexicana.55 
 
Lo anterior fue dado a conocer por el Dr. Juan Manuel Núñez, investigador del 
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la 
Universidad Iberoamericana, durante su participación en el Seminario de 
Investigación con el tema ‘Análisis espacial de las áreas verdes urbanas en la 
Ciudad de México.56 
 
El Dr. Núñez señaló que de los 18.7 kilómetros cuadrados de áreas verdes perdidas, 
el 26%, alrededor de 4.86 kilómetros, está asociada con derribo de árboles en 
frentes de manzana y vía pública, y el resto de las áreas verdes que se pierden 
están asociadas con los usos de suelo habitacional (63.1%), equipamiento (17.2 %), 
espacios abiertos (11.5 %), planes parciales de desarrollo urbano (4.6 &), y usos 
industriales, comerciales y estacionamientos (3.6 %), principalmente.57 
 

Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, informó que en el 2019 se recibieron 626 denuncias ciudadanas en 
materia de arbolado, lo que representa el 12.32% de las denuncias recibidas en ese 
año. Asimismo, en el año 2020 se recibieron 340 denuncias ciudadanas en materia 
de arbolado, lo que representa el 7.5% de las denuncias recibidas en ese año58. 
 

                                                           
53 Véase: Planeta B, CDMX pierde 27 árboles cada día en los últimos seis años. Disponible en: 
https://www.planetab.com.mx/post/2018/04/05/cdmx-pierde-27-arboles-cada-dia-en-los-ultimos-seis-anos. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
54 Ibidem. 
55 Véase: En ocho años, CDMX perdió 18.7 km2 de áreas verdes. Disponible en: https://ibero.mx/prensa/estudio-en-ocho-anos-cdmx-perdio-

187-km2-de-areas-verdes-centrus. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
56 Ibidem 
57 Ibidem 
58 Véase: El Sol de México, Denuncian 966 daños a los árboles de la CDMX. Disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-966-proyectos-que-danaron-arboles-en-cdmx-proteccion-medio-ambiente-tala-
ilegal-obras-6393012.html. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
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La mayoría del arbolado fue destruido por proyectos inmobiliarios, como ejemplos 
recientes, todos ellos en Benito Juárez, están59: 
 

 La construcción del Deprimido de Mixcoac, donde se autorizó en 2017 la tala 
de 855 árboles en el camellón de Río Mixcoac; 
 

 En abril de 2018, se talaron alrededor de 47 árboles ubicados en el predio 
del Polyforum Cultural Siqueiros; y, 

 

 El 4 de mayo de 2019, la empresa Fibra Uno derribó 80 árboles sobre la 
calle de Mayorazgo, en la colonia Xoco60. 

 
NUESTRA PROPUESTA 
 
El sentido, la finalidad de la presente iniciativa, consiste en proteger el arbolado 
urbano de nuestra ciudad mediante el establecimiento claro y preciso de las 
competencias de las Alcaldías que dictaminan, autorizan y sancionan la poda, 
derribo o trasplante del arbolado urbano; así como de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, en el supuesto de obras y actividades públicas y 
privadas que requieran previamente contar de la Autorización de Impacto 
Ambiental. 
 
Lo anterior, ya que el derribo de árboles debe ser el último recurso, toda vez que es 
una lamentable pérdida que ni la restitución puede reparar. No se puede restituir un 
árbol de más de 20 años de edad. Es toda una vida, una generación, una juventud. 
Es por ello que los árboles deben ser respetados. 
 
Para mayor claridad sobre la propuesta de reforma planteada en el proyecto de 
decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se compara el texto 
vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal con el 
texto de las modificaciones que se proponen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 En defensa de un árbol, op. cit. 
60 Véase: Expansión, Mitikah, de Fibra Uno, recibe sanción de 40.8 mdp por tala. Disponible 
en:https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2019/06/03/mitikah-de-fibra-uno-recibe-sancion-de-40-8-mdp-por-tala. Consultado el 03 de agosto 
de 2022. 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  
EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 
estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho 
al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México, así como las 
siguientes: 
 
(…) 
 
AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes 
de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de 
cualquier otra actividad que, por el uso de que 
han sido objeto, contienen materia orgánica y 
otras sustancias químicas que alteran su 
calidad original; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
(…) 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, 
se estará a las definiciones de conceptos que 
se contienen en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho 
al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México, así como las 
siguientes: 
 
(…) 
 
AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes 
de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de 
cualquier otra actividad que, por el uso de que 
han sido objeto, contienen materia orgánica y 
otras sustancias químicas que alteran su 
calidad original; 
 
Alcaldías: Son los órganos político 
administrativo de cada demarcación territorial 
de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
 

Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Delegación respectiva. 
 
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o 
sus bienes, solamente en los siguientes casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Alcaldía respectiva. 
 
La Alcaldía podrá autorizar la poda y, por 
excepción, el derribo o trasplante de uno o 
varios árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, 
cuando las obras y actividades a realizar no 
requieran de la Autorización de Impacto 
Ambiental y cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o 
sus bienes, atendiendo a los principios de 
conservación, preservación, compensación y 
restauración en materia de áreas verdes, 
solamente en los siguientes casos: 
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I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico del 
Distrito Federal;  
III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y  
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar 
afectaciones significativas en la infraestructura 
del lugar donde se encuentren. 
 
 
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, 
ubicados en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares se realice en 
contravención a lo establecido en las fracciones 
anteriores, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 345bis, 349, 349bis y 349ter del 
Código Penal para el Distrito Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio público 
o en propiedades de particulares, intervenga un 
servidor público en ejercicio, con motivo de sus 
funciones o aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el artículo 
350 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
La autorización a que se refiere el presente 
artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la delegación 
correspondiente que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles. 
 
 
 
(…) 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México;  
III. Cuando la poda sea necesaria para el 
saneamiento del árbol; y, 
IV. Cuando las podas, derribos o trasplantes 
deban ejecutarse para evitar afectaciones 
irreparables o insustituibles a la infraestructura 
del lugar donde se encuentren. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
La autorización a que se refiere el presente 
artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la Alcaldía 
correspondiente, que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles y que 
contenga un programa calendarizado de 
ejecución. 
 
(…) 
 

Sin correlativo Artículo 118 Bis. Para los casos en que se 
pretenda la poda, derribo o trasplante de 
árboles por la ejecución de un programa, obra o 
actividad pública o privada que requiera 
previamente a su ejecución de la Autorización 
de Impacto Ambiental, la Secretaría evaluará y, 
en su caso, emitirá la autorización 
correspondiente en la que se deberá señalar la 
restitución o compensación respectiva, 
conforme a la normatividad aplicable, 
atendiendo a los principios de conservación, 
preservación, compensación y/o restauración 
en materia de áreas verdes. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

 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. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece que 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 garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar.  

 

 El artículo 1º, fracción IV, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, establece que la presente Ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto su objeto establecer y regular las áreas 
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de 
conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales 
de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma 
por convenio con la Federación, estados o municipios. 

 
Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 
 

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

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  
EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN  

AL ARBOLADO URBANO 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 5; así como el párrafo primero, párrafo 
segundo y sus fracciones II, III y IV, y párrafo quinto del artículo 118; y se 
adiciona un artículo 118 BIS, todo ello de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  

EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones 
de conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes: 
 
(…) 
 
AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de 
cualquier otra actividad que, por el uso de que han sido objeto, contienen 
materia orgánica y otras sustancias químicas que alteran su calidad 
original; 
 
ALCALDÍAS: Son los órganos político administrativo de cada 
demarcación territorial de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la Alcaldía respectiva. 
 
La Alcaldía podrá autorizar la poda y, por excepción, el derribo o 
trasplante de uno o varios árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, cuando las obras y actividades 
a realizar no requieran de la Autorización de Impacto Ambiental, y 
cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de las personas 
o sus bienes, atendiendo a los principios de conservación, preservación, 
compensación y restauración en materia de áreas verdes, solamente en 
los siguientes casos: 
 
I. … 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de México;  
 
III. Cuando la poda sea necesaria para el saneamiento del árbol; y, 
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IV. Cuando las podas, derribos o trasplantes deban ejecutarse para 
evitar afectaciones irreparables o insustituibles a la infraestructura del 
lugar donde se encuentren. 
 
(…) 
 
(…) 
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen técnico emitido por la Alcaldía 
correspondiente, que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante 
de árboles y que contenga un programa calendarizado de ejecución. 
 
Artículo 118 Bis. Para los casos en que se pretenda la poda, derribo o 
trasplante de árboles por la ejecución de un programa, obra o actividad 
pública o privada que requiera previamente a su ejecución de la 
Autorización de Impacto Ambiental, la Secretaría evaluará y, en su caso, 
emitirá la autorización correspondiente en la que se deberá señalar la 
restitución o compensación respectiva, conforme a la normatividad 
aplicable, atendiendo a los principios de conservación, preservación, 
compensación y/o restauración en materia de áreas verdes. 
 
 

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

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente 
al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación 
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la 
actualización y armonización reglamentaria correspondiente. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los ocho días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre 2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA   

P R E S E N T E   

La suscrita Diputada XOCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del  Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,  apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29  
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de 
la  Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 
fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a  consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, por el que se reforman, modifican y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos 
de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 
la Ciudad De México y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México para prevenir la violencia obstétrica a las 
mujeres indígenas al tenor de los siguientes:   

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO   

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma modifican y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México, 
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la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes En La Ciudad De México y Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para prevenir 
la violencia obstétrica a las mujeres indígenas.  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA   

PRETENDE RESOLVER   

  

México es un país que atraviesa una transformación histórica en la manera en que 

se integra su vida social. Durante cientos de años, como parte del proceso 

asimilatorio forzado de las Culturas Originarias de la Nación, se vituperó y se sembró 

la idea colectiva de la supuesta inferioridad de los Pueblos Originarios de esta 

nación. Con ello, se formularon dogmas de clasismo, xenofobia y en general de 

discriminación que a la fecha azotan a nuestro país impidiendo una integración 

social justa, equitativa y paritaria para todas las personas que habitan en nuestro 

país.  

Adicionalmente a esto, el rol histórico que las mujeres han desempeñado en los 

años conformativos fue uno de sumisión forzada, que acrecentado en la 

interseccionalidad de las condiciones de cada mujer, deparó en un estado 

prácticamente de olvido político y social a nuestras mujeres indígenas.  

Los penosos estigmas que acarrean ser mujer y ser indígena en este país, resuenan 

y laceran de forma absoluta a nuestra nación y constituyen una marca de vergüenza 

en nuestra historia que solamente puede pertenecer a la memoria histórica de esta 
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nación a efecto de que no se perpetúen los ignominiosos tratos que nuestras 

mujeres indígenas han padecido.  

Dentro de los derechos que comunmente son violentados de las mujeres indígenas, 

cobra especial relevancia el que las mismas sufren denominado violencia obstétrica, 

en el intento de recibir acceso a la salud.   

El Instituto Nacional de Salud Pública define la violencia obstétrica como ‘una forma 

específica de violencia ejercida por profesionales de la salud 

(predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres 

embarazadas, en labor de parto y el puerperio.’ Asimismo, la Ley de Salud de 

nuestra Ciudad define la violencia obstétrica en su artículo 3 fracción VI como ‘toda 

acción u omisión que provenga de una o varias personas, que proporcionen 

atención médica o administrativa, en un establecimiento privado o institución 

de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o 

denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o 

puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y 

vejación en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso 

de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos.’    

Esta conducta resulta gravísima para la vida pública de nuestro país, pues permea 

gran parte del espectro de servicios de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Salud Pública,  ‘Millones de mujeres en México han experimentado la 

violencia obstétrica.’  

Para citar de forma textual, el reporte del Instituto dice que:  
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‘Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, 

sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor 

proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de 

México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.’  
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Para el propio INSP, las situaciones más comunes que son constitutivas de la 

violencia obstétrica incluyen:  

● Maltrato físico  

● Humillación y abuso verbal  

● Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo 

a las mujeres o para realizar una cesárea  

● Violación a la confidencialidad  

● Violación a la privacidad  

● Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia 

en la información  

● Negación al tratamiento  

● Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones 

debido a la imposibilidad para pagar  

De lo anterior se hace manifiesto lo alarmante que es y resulta que nuestra Ciudad 

esté considerada como un foco de la violencia obstétrica, cuando adicionalmente, 

se pone de relieve a esta soberanía lo siguiente.   

Nuestra máxima casa de estudios la Universidad Nacional Autónoma de México, 

reportó en 2014 que en nuestro país ‘cuatro de cada cinco indígenas son 

víctimas de la violencia obstétrica, lo que se refleja en el maltrato, la 

humillación, ridiculización y en agresiones psicológicas, físicas y verbales en 

el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los servicios de 

salud.’  

A propósito de explicar y demostrar el gravísimo problema que surge de lo anterior  
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Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM  

señaló en dicho documento que:  ‘los pueblos originarios son el sector más 

desprotegido y el que sufre más agresiones en todas sus formas, por lo que las 

indígenas con hijos son las que resienten la mayor carga de estereotipos y una 

cultura violenta reflejados en distintos ámbitos de la vida cotidiana.’  

Coincidiendo con el INSP, manifestó que las agresiones se manifiestan por medio 

de burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la 

información o negación al tratamiento, a lo cual se suma el uso de anticonceptivos 

e incluso la esterilización de las pacientes sin su consentimiento o negar a las 

madres la posibilidad de cargar y amamantar a sus bebés.  

Además, se les responsabiliza de recibir un trato deficiente por no hablar español.  

Es así que hoy se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto, para fortalecer 

y en consecuencia abatir la violencia obstétrica contra las mujeres.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA  

INICIATIVA   

Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es joven y se han dado importantísimos 

pasos para la tutela de los derechos de las mujeres, y también de los derechos de 

las mujeres indígenas, el integrar la interseccionalidad y la perspectiva intercultural 

al marco jurídico de nuestro sistema es prioritario, deseable y fundamental.  

Saber como se dijo anteriormente, que nuestra Ciudad ocupa un lugar relevante en 

los reportes de violencia obstétrica y extrapolando que existe violencia obstétrica en 

4 de cada 5 mujeres pertenecientes a poblaciones y naciones originarias, hace que 

esta soberanía esté obligada a mirar hacia nuestras mujeres indígenas y en el marco 
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de sus facultades, proceda a emitir lineamientos más fuertes a efecto de garantizar 

que las autoridades y el personal que presta servicios de Salud debe tener una 

formación no solamente de la perspectiva de género, si no de perspectiva 

intercultural que permita sensibilizar de las condiciones adicionales de adversidad 

que enfrentan nuestras mujeres indígenas.  

 

La Ciudad de México,  a través de su Constitución siembra un amplísimo catálogo 

de derechos donde queda perfectamente asentado y tutelada la existencia de los 

derechos de salud de la mujer en su transversalidad. Entre ellos, queda de relieve 

que ya se señala la prohibición de la violencia obstétrica y su sanción, siendo un 

derecho integral para las mujeres que adminiculado con la existencia de derechos 

de los Pueblos Originarios que deja claro que existe una armonización hermenéutica 

que debe de reforzar en todos los cuerpos normativos conducentes el apoyo a la 

erradicación de esta ignominiosa forma de violencia. Para ello, el esfuerzo más 

importante debe de provenir del personal de salud que trata y atiende a estas 

mujeres. Ellos fungen con una responsabilidad de primera atención que hace 

medular que requiramos su apoyo e integración para comprender la 

interseccionalidad de las mujeres indígenas y lo complicado que les puede resultar 

el acceso a la salud por barreras geográficas, económicas culturales y hasta de 

lenguaje para poder acceder a la plenitud de su catálogo de derechos.  

 

En los últimos años se han realizado diversas leyes e iniciativas las cuales han 

tratado de buscar que se dignifique el trato que se le da a las poblaciones indígenas, 

debido a que a lo largo de la historia se les ha privado de los derechos y garantías 

básicos que por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos debieran tener.  
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A sabiendas de su condición de sector de atención prioritaria en la Ciudad de 

México, es deseable fomentar y procurar el cuidado con especial atención a estas 

personas cuando atraviesan su gravidez y la atención postparto de forma focalizada 

y con mayor atención a cualquier otro sector pues ellas son el puente, la 

preservación y la revitalización de la identidad cultural que caracteriza a la Ciudad 

de México.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD   

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, 
tutela los derechos de los pueblos originarios de esta Nación en los siguientes 
términos:  

‘Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 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. La conciencia 
de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 
en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.   
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(...)  

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos.  
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:   

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante 
la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil.   

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de 
sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones 
que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos.   

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la 
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer 
su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria.   

Asimismo, la Constitución tutela la igualdad de las mujeres y los hombres en 
su artículo 4o en los siguientes términos:  
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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 protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  
La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 
personas que no cuenten con seguridad social.   

(...)  
  
  
Como parte integral de la vida constitucional, el llamado Convenio 169 OIT 
establece una obligación reforzada de garantizar el acceso a una salud sana y digna 
para las mujeres indígenas en su artículo 21 y 22 que son transcritos a efecto de 
saber:  
  

Artículo 21   
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación 
alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, 
entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el 
readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la 
salud y la seguridad social.   
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, 
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus 
condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención 
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
indígenas.   
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Artículo 22   
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 
especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las 
personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la 
presente Declaración.   
  
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos 
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas 
gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer es también un instrumento relevante pues establece en su artículo 12 
que:  
  

‘1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con 
el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.’  

Incluso, es deseable invocar la Declaración de Prevención y erradicación de la falta 
de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de Salud que 
considera que debe existir acciones dirigidas para la erradicación de estas 
conductas en todas sus formas.  

  
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, ciudad de vanguardia en 
derechos estableció los siguientes preceptos fundamentales a invocar en nuestra 
carta magna local, a saber:  
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Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 
derechos humanos A. De la protección de los derechos humanos   
  
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales.   
  
C. Igualdad y no discriminación   
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre 
todas las personas sin distinción por cualquiera de las 
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán 
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.   
  
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto,  
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 
sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.  
  
Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos   
  
B. Derecho a la integridad Toda persona tiene derecho a ser 
respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 
vida libre de violencia.   
  
F. Derechos reproductivos   

Doc ID: 7278f24ca269e2ffaf3fb7fdf56b0404fdc83770



  
  
  
  

13 
 

  
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e 
intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, 
así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto 
nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información 
sobre reproducción asistida.   
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro 
tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia 
obstétrica.  
  
Artículo 9 Ciudad solidaria  
 A. Derecho a la vida digna 1. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 
las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 
desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales.  
  
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.  
  
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen 
derecho a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención 
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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.  
  
Artículo 11 Ciudad incluyente.   
  
C. Derechos de las mujeres   
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres.  
  
  
Artículo 57 Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de  
México   
  
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 
integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas 
comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 
esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 
derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en sus territorios y las 
comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
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instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte 
serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.’  
  
Artículo 59   
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y  
comunidades indígenas residentes  
  
H. Derecho a la salud   
  
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 
integrantes de los pueblos y barrios originarios y las 
comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y 
hospitales del Sistema de Salud Pública. Se establecerán 
centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen derecho de 
acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto nivel 
de salud.   

  
Es importante mencionar que las leyes relevantes a esta iniciativa en forma local 
son a saber, la   Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México, donde se describen todas las formas de violencia que existen en 
contra de la mujer y explícita en el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo 
particular de violencia, sin que al momento precise o mencione una 
interseccionalidad para la mujer indígena en ese apartado. Asimismo, se considera 
que se deben adicionar y reforzar estos preceptos en la llamada Ley de Pueblos y 
la Ley de Salud para la ciudad para generar un refuerzo transversal absoluto en la 
visibilización de este problema.  
  
Finalmente, se hace notar que no se considera necesaria la ejecución de una 
consulta para la adición propuesta en el presente documento a la Ley de Derechos 
de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad en tanto que la misma refuerza y no modifica, el contenido de esta Ley, si 
no que por lo contrario armoniza y robustece el acceso a los derechos de las 
personas indígenas, quienes en la legislatura pasada virtieron su deseo de 
progresión de derechos mediante el Protocolo de Consulta que originó la Ley de 
Pueblos Vigente.  
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO   

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza el  

siguiente apartado con lenguaje ciudadano:   

La diputada que propone esta iniciativa está muy enojada y preocupada porque 

sabe que muchas mujeres son maltratadas cuando están embarazadas, cuando dan 

a luz o los primeros días de conocer a sus bebés.   

Además, sabe que si una mujer pertenece a nuestros pueblos originarios, muchas 

veces se burlan de ella o la tratan peor porque no sabe hablar español o no sabe 

explicarle a las personas que trabajan en los hospitales y clínicas como se siente o 

como le gustaría que la atendieran.   

Por eso, la Diputada le está pidiendo al Congreso de la Ciudad que nos ayude a que 

las leyes digan que eso está mal y se pueda castigar a las personas que sean malas 

con las mujeres indígenas embarazadas y esto no siga pasando.  

  

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.   

  
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

PRIMERO.- Se reforma y adiciona la Ley de Salud de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Se reforma y adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México  

TERCERO.- Se adiciona y se reforma la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes En La Ciudad De México.  

Lo anterior para quedar de la siguiente forma:  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO   

  

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

TEXTO ACTUAL.   TEXTO PROPUESTO.  

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:   

(...)  

XII. La asistencia médica a los grupos  

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:   

(...)  

XII. La asistencia médica a los grupos  
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de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las personas mayores en áreas 
de atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  

  

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:   

  

I. La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de 
género y derechos humanos durante el 
embarazo, el parto y el puerperio;  
  

  

  

  

  

  

  

  

(...)  

de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a los 
pueblos  originarios,  las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas  mayores  en  áreas 
 de atención geriátrica y personas 
con discapacidad;  

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil  tiene  carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:   

  

I. La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de 
género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  

(...)  
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

  

TEXTO ACTUAL.   TEXTO PROPUESTO.  

Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá:  

Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá:  
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(...)  
  
  
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad durante 
el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por el 
trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos.  
  
  
Se caracteriza por:  
   
a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  
   
  
  

(…)  
   

  
(...)  
  
  
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad, 
cultura, grupo étnico u origen 
durante el embarazo, parto o puerperio, 
así como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por el 
trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos.  
  
Se caracteriza por:  
   
a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos, especialmente cuando se 
trate de mujeres indígenas;  
   

(…)  
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    d) Alterar el proceso natural del parto de 
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d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e  
informado de la mujer;  
   
  
e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones para el 
parto natural, o; Imponer bajo cualquier 
medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin 
que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; y  

(…)  
  
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición 
de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades:  
   
  
  
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, 
solicitando algún servicio o participando 
de algún procedimiento ante cualquier  
Autoridad Local;  
   

bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, expreso e  
informado de la mujer;  
   
e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier 
medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin 
que medie el consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado expreso e 
informado de la mujer; y  

(…)  
  
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo originario, 
comunidad indígena o afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades:  
   
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada cuando se encuentren 
realizando algún trámite, solicitando 
algún servicio o participando de algún 
procedimiento ante cualquier Autoridad  
Local;  
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(…)  
   
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
   
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  
    

(…)  
  
   
VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales.  
  
  
  
  
  
  
  
  
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de género, 
deberá:  
   
  
   
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar  

 (…)  
  
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
   
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género e 
interseccionalidad cuyos resultados 
contribuyan en la elaboración de 
políticas públicas para la prevención.  
   

(…)  
   
    
VI. Procurar realizar programas de 
sensibilización a su personal sobre 
la atención a mujeres pertenecientes 
a los Pueblos Originarios y  
Comunidades Indígenas y;  
  
VII.- Las demás que le señalen las 
disposiciones legales.  
  
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de género, 
la interseccionalidad y la perspectiva 
intercultural deberá:  
   
   
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz, suficiente y 
en su caso culturalmente adecuada 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
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apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar  
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la decisión de manera libre, informada 
y responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener como 
objetivo, inducir o retrasar la decisión 
de la mujer.  
   
  
  

(…)  
   

  

la decisión de manera libre, informada 
y responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener como 
objetivo, inducir o retrasar la decisión 
de la mujer.  
  
 (...)  
   
  

  

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  

TEXTO ACTUAL.   TEXTO PROPUESTO.  

Artículo 45. Vida libre de violencia.   
  
1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, independiente 
de su edad o condición, tienen derecho 
a una vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y 
discriminación.  
(…)  
  

Artículo 45. Vida libre de violencia.   
  
1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, independiente 
de su edad o condición, tienen derecho 
a una vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y 
discriminación.   
(…)  
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2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimas  

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimas  

directas o indirectas de cualquier tipo 
de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán 
derecho a:  
  
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de sus 
derechos;   
(...)  
  
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico;  
  

directas o indirectas de cualquier tipo 
de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán 
derecho a:  
  
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de sus 
derechos;  (….)  
  
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de  
atención gineco-obstétrica;   
  

Quedando así las disposiciones modificadas;  

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:   

(...)  

XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a los pueblos originarios, llas comunidades 
indígenas, las niñas y niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores 
en áreas de atención geriátrica y personas con discapacidad;  

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:   

I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  

(...)  

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL  
DISTRITO FEDERAL  

  
Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá:  
(...)  
  
VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o 
varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier 
edad, cultura, grupo étnico u origen durante el embarazo, parto o puerperio, 
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así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad 
e información completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos.  
  
Se caracteriza por:  
   
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y 
servicios obstétricos, especialmente cuando se trate de mujeres indígenas;  
   
(…)  
   
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer;  
   
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el 
parto natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado expreso e informado de la mujer; y  
(…)  
  
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la 
tercera edad, pertenecientes a un pueblo originario, comunidad indígena o 
afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y obligatorias para que gocen de las siguientes 
facilidades:  
   
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún 
servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad 
Local;  
  
(…)  
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Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
   
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública 
con perspectiva de género e interseccionalidad cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas públicas para la prevención.  
   
(…)  
   
    
VI. Procurar realizar programas de sensibilización a su personal sobre la 
atención a mujeres pertenecientes a los Pueblos Originarios y Comunidades 
Indígenas y;  
  
VII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales.  
  
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva intercultural deberá:  
   
   
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz, suficiente y 
en su caso culturalmente adecuada sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada 
y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
  
 (...)  
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LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  
Artículo 45. Vida libre de violencia.   
  
1. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades, independiente de 
su edad o condición, tienen derecho a una vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas para asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.   
(…)  
  
2. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas 
directas o indirectas de cualquier tipo de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán derecho a:  
  
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos;   
(….)  
  
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica;   

  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS    

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 

consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad  de México.    

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veintidos.   

____________________________________________   

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA  

VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS  
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, 

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

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS. 
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Planteamiento del problema.  

 

Una de las situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas, es aquella definida 

como etapa neonatal ya que se refiere a los primeros 28 días de una o un recién 

nacido; y por desgracia en más de una ocasión se han reportado casos en los que 

son abandonados en la calle, en un lugar con poca afluencia de personas, iglesias, 

baños públicos e incluso en la basura. Este acto además de deshumanizar la o el 

neonato, lo pone en riesgo de perder el principal derecho humano que como 

persona jurídicamente protegida tiene, que es la vida.  

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

El abandono de bebés, niños y niñas, es una realidad en México. 

 

La organización Aldeas Infantiles SOS México dio a conocer, que más de un millón 

de niños en México no tiene recuerdo de una mamá o papá, por que fueron 

abandonados.  

 

En 2017, en el Estado de México, 8 bebés fueron abandonados y hallados con vida 

en lugares como campos de cultivo, panteones, parajes, campos de fútbol o baldíos, 

frente a centros de salud y domicilios. En la mayoría de los casos, estaban en cajas 

de cartón o madera, cobijas o bolsas de plástico. 

 

El 7 de agosto de 2019, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano 

Carranza; una bebé totalmente desnuda y aún con el cordón umbilical fue 

abandonada en plena vía pública. Para el mes de septiembre en un lapso de 24 
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horas, se reportó el abandono de 3 bebés en la Ciudad de México; la primera de 

ellas en la alcaldía Álvaro Obregón con unos dos días de nacida; otro en los 

sanitarios de un restaurante en Galerías Plaza de las Estrellas, en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, con alrededor de 10 minutos de nacida; y finalmente en la Alcaldía 

Coyoacán fue encontrado en una caja de cartón un bebé recién nacido a fuera de 

la escuela primaria Josué Azueta.  

 

El 29 de noviembre de 2019 un elemento de Seguridad escuchó un llanto en el 

camellón de la Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, al acercarse 

encontró a un menor con no más de una hora de nacido envuelto en una bolsa de 

plástico. El pequeño fue trasladado a un hospital de la zona, para ser atendido pues 

al momento ya presentaba síntomas de hipotermia. 

 

El 9 de diciembre de 2019, trabajadores del servicio de limpieza solicitaron apoyo 

médico y policiaco al descubrir un bebé envuelto en bolsas de plástico, fue hasta 

abrir las bolsas que descubrieron al bebé muerto. En ese mismo año, otros dos 

menores fueron localizados en bolsas, y cercanos a una institución de salud y a un 

recinto comercial en Oaxaca y en Pachuca, Hidalgo; el segundo de ellos, aún tenía 

residuos de placenta y cordón umbilical. 

 

El 4 de marzo del año 2020, se dio a conocer la notica de una bebé de 24 horas de 

nacida que fue abandonada entre los muros de dos viviendas en la Alcaldía 

Iztacalco. 

 

El 18 de febrero del año 2021, una mujer escuchó el llanto de un pequeño afuera 

de su casa, al salir encontró al bebé que fue abandonado afuera de su domicilio, en 

la colonia Adolfo López Mateos de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

También el año pasado, un bebé recién nacido fue abandonado en la zona de la 

Viga de la Alcaldía Iztapalapa, el Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas, 
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brindó las primeras atenciones al infante que posteriormente fue ingresa al área de 

neonatología del Hospital Pediátrico de Iztacalco; el diagnóstico arrojó hipotermia, 

probable asfixia, potencialmente infectado por nacimiento fortuito y huellas de 

maltrato infantil. Tenía pocas horas de nacido. 

 

En enero del presente año, en Puebla, un policía atendió el llamado de vecinos y 

rescató a un bebé recién nacido abandonado en un parque entre arbustos de 

jaguey.  

 

Dichos actos pueden derivarse de diferentes circunstancias, ninguna justificable; 

pero que, en el peor de los escenarios, como el de tirar un bebé a la basura; pone 

en riesgo la vida y salud del neonato; además lo denigra y deshumaniza por 

completo.  

 

Por desgracia, los casos expuestos se replican a nivel mundial. Por ejemplo, a 

inicios de este año, el personal del aeropuerto del Mauricio al este de Madagascar, 

encontró a un bebé recién nacido en el cubo de basura del baño de un avión, y la 

mujer sospechosa de haber dado a luz durante el vuelo, fue arrestada. Si se indaga 

sobre el tema, encontraremos más y más casos de bebés abandonados.  

 

Ahora bien, en países como Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Austria, Eslovaquia, 

Malasia, Pakistán, Polonia, Suiza, Italia, Sudáfrica, Hungría, República Checa, 

Portugal, Eslovaquia y más recientemente en Estados Unidos; en los que el 

abandono de neonatos sucede, se ha respondido en función de la defensa de la 

vida y supervivencia de las niñas y niños; con el establecimiento de cuneros 

especiales denominados baby box, buzones o babyklappen. 

 

En Corea por ejemplo, cada semana cuatro o cinco bebés son abandonados en los 

buzones, que están equipados con cámara y sensores que alertan cuando alguien 
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coloca allí un bebe. La intención es sin duda, dejar a los niños y niñas en condiciones 

seguras y de manera anónima. 

 

En Alemania, existen alrededor de un centenar de babyklappen o buzones para 

bebés; en dónde los recién nacidos son dejados de forma discreta y anónima. El 

primer babyklappe moderno se instaló en Hamburgo en el año 2000 en respuesta 

de varios casos en que los bebés abandonados habían muerto por hipotermia un 

año antes. Se trata de una cama cálida accesible desde el exterior, la puerta se 

cierra con llave y tras unos instantes en que permite a la madre salir de local de 

forma anónima, una alarma alerta al personal de enfermería de la llegada del bebé. 

En el año 2005, se llegaron a dejar 22 niños en este tipo de buzones en Hamburgo.  

 

Para Bélgica, la instalación de estas baby box, son una manera de evitar que los 

pequeños sean abandonados en la calle, salvándoles la vida y otorgando a los 

bebés una oportunidad de vida mejor. Se encuentran fuera de hospitales o refugios, 

se trata de cunas climatizadas y videovigiladas; al cerrar la puerta se activa una 

alarma y los servicios de emergencia llegan al lugar para verificar el estado de salud 

del recién nacido.  

 

El caso de Estados Unidos nos dirige al estado de Indiana, en donde se han 

instalado al menos siete baby box dotados con reguladores de temperaturas y 

sensores. Además, hay otros dos en Ohio y se espera que se instale otro en 

Pensilvania. Abandonar a un bebé en Estados Unidos es ilegal, pero el aspecto 

criminal se pierde al entregar al bebé en un lugar seguro o en las manos de alguien. 

Destaca el uso de las baby boxes en tres ocasiones desde el año 2016, con lo que 

se salvaron 3 vidas.  

 

En todos los casos, la existencia de las llamadas baby box generan controversia; 

pues hay quienes afirman que se manda equivocadamente el mensaje de que 

abandonar a un hijo no deseado está bien; sin embargo, además de que en todos 
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los países abandonar a un neonato es ilícito, dejarlos en estas instalaciones 

especiales equivale a entregarlos legalmente en adopción.  

 

El establecimiento de los llamados buzones para bebés en nuestra ciudad, tendrá 

una única intención: SALVAR VIDAS. 

 

En este punto, resulta prudente enfatizar que el 21 de septiembre de 1990, el Estado 

Mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño; por lo que quedó 

obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los 

niños, niñas y adolescentes del país.  

 

A lo largo de 54 artículos, la Convención establece los derechos humanos básicos 

que las niñas y niños deben tener son importar condiciones o circunstancias 

externas; se les reconoce como titulares de derechos a partir de cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación, la protección de los intereses de niñas y niños; 

el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; y el respeto a sus opiniones. 

 

En tal sentido, destacan los artículos 6 y 27 de dicho instrumento, en que se 

compromete a los Estados parte a consagrar y garantizar el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo.  

 

Resultado de la aprobación de la Convención en el país, surgen la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (2015, entonces del Distrito 

Federal); con el objetivo de promover, proteger y garantizar los derechos humanos 

de dicho universo.  

 

Ahora bien, es cierto que la Ley Local, señala en diversos artículos determinadas 

acciones para la atención de menores en situación de desamparo o abandono; sin 
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embargo, no establece acciones concretas para el caso de menores en etapa 

neonatal abandonados bajo circunstancias de riesgo; por lo que el derecho a la vida 

y supervivencia no está garantizado.  

 

En el año 2020, UNICEF lanzó la campaña Cada VIDA Cuenta que tiene por objeto 

llamar a los líderes mundiales, para invertir en capacitación y equipamiento de los y 

las profesionales de salud con los medicamentos apropiados para garantizar que 

todas las madres y sus recién nacidos se encuentren en buenas manos cuando 

reciban atención, a fin de evitar y tratar las complicaciones que surgen durante el 

embarazo, el parto y el nacimiento. 

 

El Fondo, consideró que entre el año 2020 y 2030 podrían morir al menos 48 

millones de niños menores de 5 años, siendo la mitad de ellos recién nacidos; por 

lo que instó a mejorar las posibilidades de supervivencia de los bebés, los niños y 

sus madres como desafío mundial urgente.  

 

Es por ello que la presente iniciativa, tiene como objeto primordial el de atender el 

Marco normativo internacional y garantizar el derecho a la vida y a la supervivencia 

de los niños, niñas y adolescentes que habitan o transitan la Ciudad de México. 

Particularmente consideramos que un individuo en etapa neonatal per se, se 

encuentra bajo un alto grado de vulnerabilidad; aún más si consideramos un 

escenario en el que dicho neonato, es abandonado en lugares que no cuentan con 

las condiciones de salubridad que permitan su supervivencia; peor aún que sea 

tirado a la basura.  

 

Consideramos que Unidad de Refugio Neonatal, resulta un nombre adecuado para 

instalaciones especiales y perfectamente adaptadas para recibir bebés en situación 

de abandono; que transmite el espíritu de amparar temporalmente a las y los recién 

nacidos y que serán atendido a la brevedad por personal calificado procurando su 

supervivencia y desarrollo. Dichas unidades deberán ser instaladas en zonas 
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estratégicas de la ciudad para garantizar el derecho a la vida y supervivencia de los 

neonatos; atendiendo la obligación de las autoridades de la Ciudad para generar las 

condiciones para su instalación, mantenimiento y debida proyección presupuestal. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Primero. La Convención sobre los Derechos del Niño (CND)en sus artículos 6 y 27, 

contempla los derechos a la vida y supervivencia, mismos que se presentan para 

pronta referencia: 

 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a 

la vida. 

  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

  

  

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 

Segundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

cuarto, párrafo noveno señala la obligación del Estado Mexicano de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; a saber:  
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“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.” 

 

Tercero. La Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente en sus 

artículos 4, apartado B, numeral 4; 11. Apartado D reconocen a las y los menores 

como titulares de derechos; establecen la obligación de las autoridades locales a 

garantizar dichos derechos y consecuentemente actuar en consecuencia del Interés 

Superior de niñas, niños y adolescentes. 

 

Cuarto. La Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, así como la 

Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 

reconocen a las  y los menores como titulares de derechos, con capacidad de goce 

de los mismas  y establecen la obligación de las autoridades para garantizar el pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes, de conformidad con lo establecido por la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte.  

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su 

objeto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO AL ARTÍCULO 11 DE LA 

LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
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MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS, a continuación 

se presenta un cuadro comparativo para mayor claridad de la propuesta. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 116. Las medidas de protección 

especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, 

niño y adolescente. 

Artículo 116. Las medidas de protección 

especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, 

niño y adolescente. 

 

El DIF-CDMX implementará Unidades 

de Refugio Neonatal en sitios 

estratégicos de la Ciudad, para 

garantizar el derecho de 

supervivencia a personas en etapa 

neonatal en situación de abandono. 

 

Dichas Unidades contendrán las 

especificaciones técnicas y de 

salubridad que dispongan las 

autoridades para recibir en 

condiciones óptimas a los neonatos.  

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará 

los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo 

económico, que permita exclusivamente 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará 

los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo 

económico, que permita exclusivamente 
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la adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres indispensables 

para su adecuado desarrollo integral. 

la adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres indispensables 

para su adecuado desarrollo integral. 

 

Para el caso de bebés en situación de 

abandono, el DIF-CDMX deberá 

inscribirlos en el padrón de 

beneficiarios desde el momento en 

que sean registrados por las 

Unidades de Refugio Neonatal 

señaladas en la Ley de los derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México para contribuir a la 

seguridad alimentaria, objeto de la 

presente Ley.   

 

CÓPDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su 

potestad o custodia, perderán por ese 

Artículo 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su 

potestad o custodia, perderán por ese 
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sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre 

que entregue a su hijo por ignorancia, 

extrema pobreza, o cuando sea producto 

de una violación o inseminación artificial 

a que se refiere el artículo 150 de este 

Código. 

sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre 

que entregue a su hijo en casa de 

expósitos o en las Unidades de 

Refugio Neonatal, por ignorancia, 

extrema pobreza, cuando sea producto 

de una violación o inseminación artificial 

a que se refiere el artículo 150 de este 

Código. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO 

AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; EN MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE 

NEONATOS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 116 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 116. Las medidas de protección especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, niño y adolescente. 
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El DIF-CDMX implementará Unidades de Refugio Neonatal en sitios 

estratégicos de la Ciudad, para garantizar el derecho de supervivencia a 

personas en etapa neonatal en situación de abandono. 

 

Dichas Unidades contendrán las especificaciones técnicas y de 

salubridad que dispongan las autoridades para recibir en condiciones 

óptimas a los neonatos. 

 

Segundo.- Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley de Bebé Seguro de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo económico, que permita exclusivamente 

la adquisición de alimentos, medicamentos o enseres indispensables para su 

adecuado desarrollo integral. 

 

Para el caso de bebés en situación de abandono, el DIF-CDMX deberá 

inscribirlos en el padrón de beneficiarios desde el momento en que sean 

registrados por las Unidades de Refugio Neonatal señaladas en la Ley de 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para 

contribuir a la seguridad alimentaria, objeto de la presente Ley. 

 

Tercero.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a 

un año de prisión. 
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… 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo en casa de 

expósitos o en las Unidades de Refugio Neonatal, por ignorancia, extrema 

pobreza, cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que 

se refiere el artículo 150 de este Código. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Para la ejecución de la presente reforma, el Congreso de la Ciudad 

de México aprobará el presupuesto necesario y suficiente que permita a las 

distintas instancias involucradas llevar a cabo de manera óptima sus 

responsabilidades de conformidad con las atribuciones conferidas en la 

Constitución Local y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y demás normatividad aplicable en materia de derechos humanos de la 

infancia. 

 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 01 días del mes de septiembre de 2022.  

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
REGÍMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL 
REGÍMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y SUS PROCESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI 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 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 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 abroga la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y se emite la Ley del 
Régimen Patrimonial, los Servicios Públicos y sus procesos de la Ciudad de 
México. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, sus procesos, así 
como los servicios públicos, y la prestación por parte de los distintos órdenes de 
gobierno, entendidos como los aspectos más básicos de las funciones de las 
Alcaldías, en tanto, figuras semejantes, si se permite la comparación con la figura 
del Municipio en México, deben tener reglas claras que permitan a las personas que 
los requieren, así como a las personas que interactúan con el gobierno en relaciones 
contractuales tener certeza jurídica, de quién, cómo, con base en qué, y de qué 
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manera, pueden exigirse o pueden contratar. Asimismo, el gobierno de la Ciudad 
de México debe contar con herramientas y procesos específicos que permitan 
conocer la disposición de los bienes, que son de todos, por ser de la Ciudad en la 
que habitamos. 

 

ARGUMENTOS 

El manejo del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, sus procesos, así 
como los servicios públicos, y la prestación por parte de los distintos órdenes de 
gobierno, entendidos como los aspectos más básicos de las funciones de las 
Alcaldías, en tanto, figuras semejantes, si se permite la comparación con la figura 
del Municipio en México, deben tener reglas claras que permitan a las personas que 
los requieren, así como a las personas que interactúan con el gobierno en relaciones 
contractuales tener certeza jurídica, de quién, cómo, con base en qué, y de qué 
manera, pueden exigirse o pueden contratar. Asimismo, el gobierno de la Ciudad 
de México debe contar con herramientas y procesos específicos que permitan 
conocer la disposición de los bienes.  

Aunado a lo anterior, esta Legislatura tiene el deber de armonizar toda la 
normatividad de la Ciudad de México, derivado de la reforma político – electoral de 
ésta, la cual derivó en la instalación de un Congreso Constituyente que concluyó 
sus trabajos con la publicación y promulgación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, es importante tener claros los procesos mediante los cuáles el gobierno 
de la Ciudad de México usa, disfruta, goza y, por ende, dispone de los bienes de su 
propiedad, evitando con ello la discrecionalidad con la que pudieran conducirse los 
servidores públicos, pudiendo, en su caso, generar una afectación al mismo. 
 

DECRETO 
 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, Y SUS 
PROCESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LIBRO PRIMERO DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Y ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden e interés públicos y de observancia 
obligatoria en la Ciudad de México.  

Los procesos de adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, 
aprovechamiento, administración, utilización, conservación y mantenimiento 
del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, así como la prestación de 
los servicios, deberán garantizar derecho a la buena administración pública y 
se regirán bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, 
eficiencia, profesionalización, descentralización, desconcentración, 
coordinación, cooperación, austeridad, racionalidad, responsabilidad, 
apertura y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, 
libertad y seguridad. 

Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto regular:  

I. El Patrimonio de la Ciudad de México en lo relativo a:  

A) Adquisición;  

B) Posesión;  

C) Enajenación;  

D) Desincorporación; 

E) Aprovechamiento, y  

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

4 | P á g i n a  

 

F) Administración, utilización, conservación y mantenimiento.  

II. Los servicios públicos.  

Los procesos para el otorgamiento de concesiones de proyectos de coinversión, de 
bienes de dominio público de la Ciudad de México o la prestación de servicios 
públicos, en los que intervengan las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se llevarán a cabo 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  

Así mismo, en las adjudicaciones u otorgamientos se deberá asegurar para las 
Unidades de Gasto que ejerzan presupuesto del erario público de la Ciudad de 
México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y las demás circunstancias pertinentes, de manera 
íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad. 

Artículo 3º.- La Ciudad de México, como entidad integrante de la Federación, 
libre en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa, tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda clase de 
bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la prestación de los 
servicios públicos a su cargo y en general para el desarrollo de sus propias 
actividades y funciones. 

Artículo 4º.- El Patrimonio de la Ciudad de México se compone de:  

I. Bienes de Dominio Público, y  

II. Bienes de Dominio Privado.  

Artículo 5º.- A falta de disposición expresa en esta Ley, serán de aplicación 
supletoria los ordenamientos legales en el siguiente orden:  

I. El Código Civil para el Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere a los actos 
y operaciones mencionados en esta Ley;  

II. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  

III. La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y  
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IV. El Código Fiscal de la Ciudad de México.  

La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulen la prestación de los diversos servicios públicos, la adquisición 
de bienes y la realización de obras en proyectos de coinversión y de prestación de 
servicios a largo plazo en la Ciudad de México. 

Artículo 6º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Administración Pública: el Conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  

II. Administración y Finanzas: la Secretaría de Administración y Finanzas 
corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las 
políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de 
procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal 
de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital 
humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema 
de gestión pública; 

III. Alcaldía: El Órgano político administrativo de cada demarcación territorial 
de la Ciudad de México. 

IV. Comité: El Comité del Patrimonio Inmobiliario, órgano colegiado de la 
Administración Pública, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y 
dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las 
Dependencias, Entidades y órganos desconcentrados sobre los bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México, sin menoscabo de las facultades 
y atribuciones que otros ordenamientos les señalen. 

V. Contraloría General: La Secretaría de la Contraloría General encargada del 
control interno del Gobierno de la Ciudad de México;  

VI. Dependencias: Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales;  
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VII. Desarrollo Urbano: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde 
el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 
vivienda; 

VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; 

IX. Gobierno: la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 
materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 
locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 
reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica;  

X. Ley: la Ley del Régimen Patrimonial, los Servicios Público, y sus procesos 
de la Ciudad de México;  

XI. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 

XII. Obras: la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación 
y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías 
públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 
suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los 
proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo, y 

XIII. Persona Titular del Poder Ejecutivo: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México.  

Artículo 7º.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la dependencia 
encargada y facultada para interpretar para efectos administrativos internos las 
disposiciones de esta Ley.  

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 8º.- Corresponde la Persona Titular del Poder Ejecutivo:  
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I. Declarar cuando ello sea preciso que un bien determinado forma parte del dominio 
público por estar comprendido en alguna de las disposiciones de esta Ley o por 
haber estado bajo el control y administración de la Ciudad de México;  

II. Incorporar al dominio público un bien que forme parte del dominio privado de la 
Ciudad de México;  

III. Desincorporar bienes del dominio público en los casos en que la Ley lo permita 
y los bienes que hayan dejado de ser útiles para cumplir con los fines de los 
servicios públicos;  

IV. Expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley, emitir las reglas y 
directrices a que deberá sujetarse la política, vigilancia y aprovechamiento de los 
bienes de dominio público, así como las que correspondan a las concesiones sobre 
servicios públicos, construcción y bienes del dominio público o cuando éstos son 
destinados a proyectos de coinversión y de prestación de servicios a largo plazo.  

V. Tomar, en su caso, las medidas administrativas y ejercer las acciones judiciales 
encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles de la 
Ciudad de México, así como realizar las acciones tendientes a la remoción de 
cualquier obstáculo creado natural o artificialmente que impidan su adecuado uso o 
destino de los bienes de uso público y de dominio privado; 

Las facultades que esta fracción señala se ejercerán por conducto de 
Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y las Alcaldías, en los términos de 
esta Ley, sin perjuicio del ejercicio directo del que puede hacer uso la Persona 
Titular del Poder Ejecutivo;  

VI. Emitir las disposiciones y directrices bajo las cuales deberán prestarse los 
servicios públicos, en estrecha coordinación, y, respetando las capacidades 
financieras y materiales con las Alcaldías; 

VII. Designar al representante inmobiliario de la Ciudad de México, y  

VIII. En general, emitir las disposiciones que se requieran para el cumplimiento de 
esta Ley o de las demás, a que estén sometidos los bienes de dominio público.  

Artículo 9º.- Corresponde a Administración y Finanzas:  
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I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y, en su caso, recuperar los bienes que 
integran el patrimonio de la Ciudad de México;  

II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para 
evitar que personas físicas y morales obtengan provecho indebido o ilegal de los 
bienes pertenecientes a la Ciudad de México, sin que se satisfagan los requisitos 
y procedimientos establecidos en esta u otras leyes;  

III. Crear, implementar, emitir y difundir las bases de simplificación administrativa 
en todo lo relacionado con la enajenación de bienes que integran el patrimonio de 
la Ciudad de México, sin perjuicio de lo que al efecto contemplen otras 
disposiciones aplicables, a efecto de que las Dependencias y Entidades que 
intervengan en estas acciones, tramiten y formalicen estas operaciones en forma 
expedita;  

IV. Establecer trámites administrativos expeditos que, conforme a lo señalado por 
esta Ley, deban llevar a cabo los particulares cuando realicen cualquier operación 
relacionada con bienes propiedad del patrimonio de la Ciudad de México;  

V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley 
para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran 
el patrimonio de la Ciudad de México, en estricta coordinación con la Alcaldía 
de la demarcación territorial en donde se encuentra el bien inmueble;  

VI. Dictar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a los 
programas a que se refiere esta Ley, intervengan en representación de la Ciudad 
de México, en las operaciones de compraventa, donación, afectación, permuta y 
cualesquiera otras operaciones inmobiliarias por las que la Ciudad de México 
adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre 
inmuebles, así como participar en la adquisición, control, administración, 
enajenación, permuta, inspección o vigilancia de los referidos inmuebles de la 
Ciudad de México, y en su caso, celebrar los contratos relativos para su uso, 
aprovechamiento y explotación en los términos previstos en esta Ley;  

VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, 
sobre bienes del dominio público, cuando se trate de enajenaciones, previa 
declaratoria de desincorporación emitida por la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, y  
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VIII. Participar, en su caso, en la elaboración de proyectos de acuerdos o convenios 
de coordinación o concertación, con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con los Gobiernos de las otras Entidades 
Federativas, Municipios y con las personas físicas o morales, públicas o privadas, 
para conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que 
en materia inmobiliaria están a su cargo.  

Artículo 10.- Corresponde a Desarrollo Urbano:  

I. En congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 
Programa General de Ordenamiento Territorial, los de cada una de las 
Alcaldías, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, los programas 
sectoriales, especiales e institucionales, los programas de gobierno de las 
Alcaldías, y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios, y comunidades indígenas residentes, el Programa de Derechos 
Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 
de las Alcaldías, proponer políticas para el mejor aprovechamiento de la reserva 
territorial que forma parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, en 
congruencia con la determinación de usos, destinos y reservas que señalen los 
documentos citados; 

II. Dictaminar las propuestas que formulen las diversas Dependencias o Entidades 
de la Ciudad de México, en cuanto a la asignación de usos, destinos y reservas 
para el equipamiento urbano;  

III. Participar en la integración de los expedientes técnicos de las expropiaciones 
que propongan las Dependencias y Entidades, y mantenerlos en resguardo, y  

IV. En los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, proponer y, 
en su caso, promover las modificaciones a los programas parciales 
correspondientes, respecto de los bienes que conformen el patrimonio inmobiliario 
de la Ciudad de México, en congruencia con los objetivos del Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios, y comunidades indígenas residentes, el Programa de Derechos 
Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 
de las Alcaldías. 
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Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; de Salud; y, de Inclusión y Bienestar Social:  

I. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural, artístico e histórico de la 
Ciudad de México, en coordinación con las Dependencias o Entidades Federales 
que correspondan, así como llevar su registro, y  

II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a las solicitudes de enajenación o 
utilización de bienes inmuebles que integran el patrimonio de la Ciudad de México, 
que presenten Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, para ser 
destinados al desarrollo de actividades de contenido social y de apoyo a la 
comunidad. 

Artículo 12.- Corresponde a Administración y Finanzas:  

I. Emitir las normas de valoración de inmuebles que integran el patrimonio de la 
Ciudad de México, con el fin de que estos bienes tengan valores actualizados y 
sea factible determinar rentabilidades y valuaciones inmediatas, cuando sea 
necesario, y  

II. Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales que 
deriven del incumplimiento de obligaciones del aprovechamiento de inmuebles.  

Artículo 13.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 
demás órganos desconcentrados, organizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un 
programa de correcto aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo, y, en 
caso, requerir más inmuebles necesarios, para el debido desarrollo de sus 
funciones y atribuciones, previendo su adecuación al Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios, y comunidades indígenas residentes, el Programa de Derechos 
Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 
de las Alcaldías. 

El programa de aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus 
contenidos, las acciones y adecuaciones correspondientes, a fin de que se genere 
una política integral de eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica, la cual 
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será progresiva, así como, las acciones de uso, aprovechamiento, utilidad, 
funcionalidad, y en su caso, recuperación, de los muebles e inmuebles que 
detentan y tengan asignados.  

Artículo 14. - Corresponde a cada una de las Alcaldías dentro de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:  

I. Presentar a la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México 
propuestas relativas a bienes ubicados en sus demarcaciones territoriales para los 
efectos de lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 8 de este ordenamiento;  

II. Proponer la adquisición de reservas territoriales en sus demarcaciones, así como 
el manejo específico de éstas, de acuerdo con las condiciones específicas de 
la zona; 

III. Organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan 
asignados;  

IV. Preparar, mantener y ejecutar todas las acciones tendientes a cumplimentar 
un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo;  

V. Desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que 
tengan a su cargo y, en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación al 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos, el Atlas 
de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo de las Alcaldías, si 
fuera necesario;  

VI. Proponer el otorgamiento de las concesiones previstas en el Artículo 77 de esta 
ley únicamente para el desarrollo de proyectos en beneficio de los habitantes de 
su demarcación territorial, y 

VII. Presentar al Comité propuestas de enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, permisos 
administrativos temporales revocables y demás actos jurídicos que inciden en el 
patrimonio inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo 
que respecta a su demarcación territorial. 
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Artículo 15.- El Comité del Patrimonio Inmobiliario se integrará por:  

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. La Secretaría de Gobierno;  

IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

V. La Secretaría de Desarrollo Económico;  

VI. La Secretaría del Medio Ambiente;  

VII. La Secretaría de Obras y Servicios;  

VIII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IX. La Secretaría de Salud; 

X. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

XI. La Secretaría de Movilidad;  

XII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

XIII. La persona representante inmobiliaria de la Ciudad de México, que, en su 
caso, designe la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

XIV. La Secretaría de la Contraloría General, y  

XV. Las Alcaldías en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto 
que se somete al Comité.  

Todos los integrantes cuentan con voz y voto. Por cada miembro propietario se 
podrá registrar un suplente, lo cual deberá realizarse mediante oficio, y 
únicamente el Titular o la persona suplente podrán acceder a las sesiones del 
Comité.  
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Como invitados permanentes con derecho a voz, se integrará: el Titular del 
Instituto de Vivienda y un representante de la Empresa de Participación 
Estatal Mayoritaria denominada Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

En calidad de Asesor se integrará la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, y la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos. 

El Comité contará con un Secretario Técnico, quien será designado por la 
persona que preside este Órgano. 

No obstante, lo anterior, las opiniones o informes solo podrán ser firmadas 
por el Titular o bien, por el superior jerárquico inmediato inferior. 

Artículo 16.- Para la operación y funcionamiento del Comité, se deberá atender a 
las bases de organización que para tal efecto emita la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, las cuales deberán considerar como mínimo lo 
siguiente:  

I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en 
el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

II. En coordinación con Administración y Finanzas, administrar, vigilar y 
determinar el destino de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria, los que estarán a 
cargo de Administración y Finanzas con la supervisión de la Contraloría. Las 
operaciones de ingresos y egresos deberán ser registradas para efectos de la 
Cuenta Pública por el área respectiva de la citada Dependencia;  

III. Elaborar los dictámenes de procedencia de pago de las obligaciones contraídas 
(indemnizaciones por afectación o expropiación), con cargo a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México o en su caso, con cargo a la Bolsa 
Inmobiliaria, para su visto bueno por Administración y Finanzas; 

IV. Acordar, en coordinación con Administración y Finanzas, Desarrollo 
Urbano, y Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 
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respecto de las donaciones reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; 

V. Determinar, en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, la enajenación fuera de subasta pública de los bienes inmuebles de 
dominio público, previa desincorporación de este; 

VI. Servir de órgano de consulta, opinión y decisión sobre las políticas del manejo 
inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, con el Visto Bueno de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;  

VII. Solicitar y recibir informes de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades, sobre las operaciones inmobiliarias que se pretendan 
realizar; 

VIII. Solicitar y recibir los programas de aprovechamiento óptimo de los 
inmuebles que tenga a su cargo la Administración Pública, así como, en su 
caso, las solicitudes de más inmuebles, para prever su adecuación al Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos, el Atlas 
de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo de las Alcaldías, si 
fuera necesario; 

IX. Solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México realicen los 
procesos de asignación de aquellos bienes inmuebles de los que disponen 
para sus funciones propias; 

X. Solicitar la opinión vinculante a la Alcaldía de la demarcación territorial en 
donde se realicen solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, 
desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en 
el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XI. En su caso, coordinar con la autoridad competente, las consultas que 
pudieran resultar de las enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, 
expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en el Patrimonio Inmobiliario 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuando éstas pudieran 
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afectar derechos de Pueblos, Barrios Originarios o Comunidades Indígenas 
residentes en la Ciudad de México; 

XII. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y 
las que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno.  

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CAPÍTULO I  

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 17.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público de la Ciudad de México:  

I. Los de uso común;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de 
servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las 
Dependencias y Entidades de la Ciudad de México para el desarrollo de sus 
actividades;  

III. Los inmuebles expropiados a favor de la Ciudad de México, una vez que sean 
destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades que se equiparen a 
los servicios públicos o que de hecho se utilicen para tales fines;  

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos 
cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
propiedad de la Ciudad de México;  

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad de la Ciudad de México;  

VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por la Ciudad de 
México, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y 
cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales; 
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VII. Los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad de México y que la 
Federación transmita a ésta, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
crecimiento, protección al medio ambiente, vivienda, desarrollo urbano o 
cualquier otra que tenga por objeto cumplir con los fines de ésta;  

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;  

IX. Los muebles propiedad de la Ciudad de México que por su naturaleza no sean 
normalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones 
de esos bienes, los especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones 
científicas y filatélicas, los archivos, fonograbaciones, películas, archivos 
fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier objeto que contenga imágenes y 
sonidos, y  

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles de la Ciudad de México.  

Artículo 18.- Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, 
mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o provisional.  

Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y otros órganos desconcentrados, así 
como los particulares sólo podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo 
permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los 
casos y en las condiciones que esta Ley establezca.  

Sin embargo, se regirán, por el derecho común, los aprovechamientos accidentales 
o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la venta de frutos, 
materiales o desperdicios en los casos en que estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva lo procedente.  

Artículo 19.- Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en los términos del 
derecho común, sobre bienes del dominio público.  
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Los derechos de tránsito, de vista, de luz, de derrames y otros semejantes sobre 
estos bienes se rigen exclusivamente por las leyes y reglamentos aplicables a la 
materia.  

Artículo 20.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todas las personas en la Ciudad de México, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley.  

Los bienes de uso común la Ciudad de México son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  

Artículo 21.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común de la Ciudad de México:  

I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;  

II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública;  

III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y  

IV. Los mercados, hospitales, crematorios y panteones públicos.  

Artículo 22.- Los bienes inmuebles de dominio público, podrán ser enajenados 
previo acuerdo de desincorporación, siempre que se cumpla con un interés 
público y beneficio para los intereses de la Ciudad de México. Para proceder a 
la desincorporación de un bien del dominio público, deberán cumplirse las 
condiciones y seguirse el procedimiento establecido en esta Ley y en sus 
disposiciones reglamentarias.  

Artículo 23.- Con base en las normas que al efecto emita Administración y 
Finanzas con la opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados, 
establecerán sistemas de verificación y supervisión del uso de los inmuebles que le 
sean destinados o asignados, e informarán trimestralmente sobre el particular a la 
propia Oficialía.  

Los sistemas de verificación deberán considerar como mínimo: Personal 
destinado específicamente para estas funciones, un padrón que deberá 
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encontrarse actualizado con elementos indubitables que permitan conocer el 
estado de los inmuebles, un calendario de recorridos, y un informe bimestral 
respecto de las acciones tendientes a cumplimentar el contenido de esta Ley. 

Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y órganos desconcentrados, 
que tengan asignados bienes del dominio público o privado, propiedad de la Ciudad 
de México, cuyo uso o aprovechamiento no se tenga previsto para el cumplimiento 
de las funciones o la realización de programas autorizados, deberán hacerlo del 
conocimiento de Administración y Finanzas, de acuerdo con los objetivos de la 
política inmobiliaria de la Ciudad de México, con el fin de que sean destinados o 
aprovechados.  

Artículo 25.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados o asignados bienes inmuebles propiedad 
de la Ciudad de México, no podrán en ninguna circunstancia, realizar actos de 
disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa 
autorización de Administración y Finanzas. La inobservancia de lo antes señalado 
producirá la nulidad de pleno derecho del acto, Administración y Finanzas deberá 
proceder a la recuperación administrativa del inmueble, y dará vista a la 
Contraloría General para que, inicie el procedimiento sancionador 
correspondiente, en contra del o los servidores públicos que hayan realizado, 
ejecutado y autorizado el acto.  

Artículo 26.- No pierden su carácter de bienes de dominio público los inmuebles que 
estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en otros fines distintos que no 
puedan considerarse como servicio público, hasta en tanto la autoridad competente 
resuelva lo procedente. No obstante, lo anterior, la por regla general, los 
inmuebles deben ser aprovechados para el uso o el servicio público al que 
están destinados. 

Los órganos de gobierno que tengan conocimiento de inmuebles de la Ciudad 
de México, que no sean usados y aprovechados para el fin al que están 
destinados, deberán dar aviso inmediato a Administración y Finanzas, con el 
fin de que se decida lo procedente, toda vez que, se pierde el fin de que ese 
bien pertenezca a la Ciudad de México. 

Artículo 27.- Cuando se requiera ejecutar obras de construcción, modificación, 
adaptación, conservación y mantenimiento de los inmuebles propiedad de la 
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Ciudad de México, así como para lograr su óptimo aprovechamiento, intervendrá 
Obras en coordinación con Administración y Finanzas, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. Tratándose de inmuebles que tengan el carácter de 
históricos o artísticos, que estén bajo la administración de la Ciudad de México, 
las autoridades federales competentes tendrán la intervención que les corresponda, 
en los términos de los ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 28.- Los inmuebles destinados o asignados serán para el uso exclusivo de 
las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados que los 
ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, el aprovechamiento de espacios y la 
conservación y mantenimiento de los edificios públicos estarán sujetos a lo 
siguiente:  

I. Las obras de construcción, reconstrucción o modificación de los inmuebles 
destinados o asignados podrán ser realizadas por Obras, o bien por la 
Dependencia, Entidad, Alcaldía u órgano desconcentrado que lo ocupe o lo 
tenga a su servicio, de acuerdo con los proyectos que formulen y con cargo al 
presupuesto de los ocupantes;  

II. En los casos de obras de adaptación y de aprovechamiento de espacios en los 
inmuebles destinados o asignados, los proyectos deberán ser remitidos a Obras 
para su autorización y supervisión; 

III. La conservación y mantenimiento de los inmuebles destinados o asignados, se 
llevarán a cabo de acuerdo con los programas anuales autorizados que deberán 
formularse al efecto, y   

IV. Las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro de 
energía eléctrica deberán realizarse de manera obligatoria en todos los inmuebles 
de la Ciudad de México.  

Artículo 29.- Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble oficinas de diferentes 
instituciones públicas, los actos a los que se refiere el artículo anterior se ajustarán 
a las normas siguientes: 

I. Cuando alguna Dependencia Federal, Estatal o Municipal tenga a su servicio un 
área de un inmueble propiedad de la Ciudad de México, deberá realizar la 
aportación correspondiente en los términos de los convenios o acuerdos de 
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coordinación que para tal efecto se celebren, con los Gobiernos Federal, Estatales 
o Municipales;  

II. Administración y Finanzas, determinará la redistribución o reasignación de 
áreas entre las instituciones públicas, para cuyo efecto emitirá y tramitará las 
medidas administrativas que sean necesarias;  

III. Cuando se trate de un inmueble propiedad de la Ciudad de México que esté al 
servicio de una o más Dependencias, Alcaldías u otros órganos desconcentrados 
y Entidades, Administración y Finanzas determinará la aportación que 
corresponda a la Entidad que se trate, y  

IV. La conservación y mantenimiento de los inmuebles a que se refiere este artículo 
se realizará de acuerdo con un programa que para cada caso concreto formule 
Administración y Finanzas, con la participación de las instituciones ocupantes.  

La realización de este se hará en la forma y términos que determine la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de Administración y Finanzas. 

 La conservación y mantenimiento de los locales interiores del edificio que sirvan 
para el uso exclusivo de alguna dependencia quedará a cargo de esta.  

Artículo 30.- Los servidores públicos, empleados o agentes de la administración y 
los particulares, excepto quienes sean beneficiarios de instituciones que presten un 
servicio social, se abstendrán de habitar u ocupar para beneficio propio los 
inmuebles destinados a servicios públicos.  

Esta disposición no regirá cuando se trate de las personas que por razón de la 
función del inmueble deban habitarlo u ocuparlo, o de empleados, agentes o 
trabajadores que, con motivo del desempeño de su cargo, sea necesario que 
habiten en los inmuebles respectivos.  

Estará a cargo de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados que tengan destinados a su servicio los inmuebles, la observancia 
y aplicación de este precepto.  

En caso de incumplimiento al presente precepto, se deberá dar vista al órgano 
de control interno con el fin de que inicie el procedimiento correspondiente, 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Artículo 31.- Los bienes de dominio público de la Ciudad de México estarán 
sometidos exclusivamente a la jurisdicción y competencia de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  

El Decreto mediante el cual se adquiera, afecte o destine un bien inmueble para un 
servicio público o para el uso común, surtirá efectos a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Artículo 32.- Los Tribunales de la Ciudad de México, de acuerdo con su 
competencia, conocerán de los juicios civiles, penales y administrativos que se 
relacionen con bienes del dominio público o privado de la Ciudad de México.  

Artículo 33.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de 
Administración y Finanzas, en coordinación con la Contraloría General y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ejercerá los actos de adquisición, 
control, administración, transmisión de dominio, inspección y vigilancia de los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México, a que hace referencia esta Ley y sus 
reglamentos.  

Para los efectos de este artículo, las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás 
órganos desconcentrados, así como las demás personas que usen, ocupen o 
tengan a su cuidado inmuebles propiedad de la Ciudad de México, deberán 
proporcionar a Administración y Finanzas, la información, datos y documentos 
que les sean requeridos.  

Asimismo, Administración y Finanzas, y Contraloría General, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones examinarán periódicamente la documentación jurídica y 
contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que realicen las entidades 
en relación con bienes de dominio público, a fin de determinar el cumplimiento de 
esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen.  

Las Dependencias y Entidades, tratándose de inmuebles de dominio público, 
destinarán el uno al millar sobre el monto de los precios por las enajenaciones 
onerosas que celebren de conformidad con esta Ley, con lo cual se integrará la 
Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el financiamiento de los programas de Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes, 
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priorizando los relativos a la constitución de reservas territoriales para atender los 
requerimientos de inmuebles para el servicio directo de las Dependencias y 
Entidades, así como para la realización de programas de interés social y de vivienda 
de interés social.  

El uno al millar se enterará a Administración y Finanza, previo a la adquisición o 
enajenación respectiva.  

CAPÍTULO II 

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

Artículo 34.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de dominio privado de la Ciudad de México:  

I. Los no comprendidos en el artículo 17 y cuyo uso y utilidad no tengan interés 
público;  

II. Los que hayan formado parte de Entidades de la Ciudad de México;  

III. Las tierras ubicadas dentro de la Ciudad de México, que sean susceptibles de 
ser enajenadas a particulares;  

IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro de la Ciudad de México, 
considerados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal;  

V. Los bienes muebles de propiedad de la Ciudad de México al servicio esta;  

VI. Los bienes que por cualquier título adquiera la Ciudad de México y que no estén 
destinados a un servicio público, y  

VII. Los bienes inmuebles que la Ciudad de México adquiera por vías de Derecho 
Público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo 
urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.  

Artículo 35.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso, de los bienes 
inmuebles propiedad la Ciudad de México o aquellos que formen parte del 
patrimonio de las Entidades que sean de dominio público, sólo podrá autorizarse 
previo Decreto de desincorporación que emita la persona Titular de la Jefatura 

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

23 | P á g i n a  

 

de Gobierno de la Ciudad de México, el cual deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial.  

Artículo 36.- Los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad de México son 
inembargables e imprescriptibles.  

Artículo 37.- Los inmuebles de dominio privado se destinarán prioritariamente al 
servicio de las distintas Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados. En este caso deberán ser incorporados al dominio público.  

Artículo 38.- Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para 
destinarlos a los fines a que se refiere el artículo anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y disposición:  

I. Transmisión de dominio a título oneroso o gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine Administración y Finanzas, en favor de entidades 
que tengan a su cargo desarrollar programas de vivienda para atender necesidades 
colectivas;  

II. Permuta de inmuebles que por su ubicación y características satisfagan 
necesidades de las partes; 

III. Enajenación a título oneroso, para la adquisición de otros inmuebles que se 
requieran para la atención de los servicios a cargo de las Dependencias o 
Entidades, o para el pago de pasivos inmobiliarios;  

IV. Otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables en favor de 
los particulares que así lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos 
por esta Ley y otras aplicables;  

V. Enajenación a título oneroso en favor de personas físicas o morales que 
requieran disponer de estos inmuebles para la creación o ampliación de una 
empresa únicamente cuando beneficie a la colectividad, y, en su caso, se 
realicen las consultas correspondientes;  

VII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; 

VIII. Enajenación o donación en los demás casos en que se justifique en los 
términos de esta Ley, y 
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IX. Los demás que autorice el Comité a propuesta de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a largo plazo.  

Artículo 39.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes 
inmuebles propiedad la Ciudad de México que sean de dominio privado deberá 
contar con el dictamen del Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de 
México.  

Artículo 40.- Los bienes inmuebles de dominio público y privado propiedad de la 
Ciudad de México, que se encuentren fuera de su territorio, se regirán 
administrativamente por lo dispuesto en esta Ley en cuanto a su posesión, 
titularidad y demás actos previstos en la misma, sujetándose a las disposiciones 
administrativas y gubernativas de la entidad federativa en donde se ubiquen.  

CAPÍTULO III 

DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 41.- En las distintas operaciones inmobiliarias en las que la Ciudad de 
México o alguna de sus Entidades sea parte, corresponderá a Administración y 
Finanzas, lo siguiente:  

I. Valuar y Administrar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, 
o de cualquier otra operación traslativa de dominio autorizada por la ley;  

II. Fijar, en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el 
monto de la indemnización por la expropiación de inmuebles que realice la Ciudad 
de México;  

III. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 
rescate concesiones sobre inmuebles de dominio público;  

IV. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 
rescate un permiso administrativo temporal revocable;  

V. Valuar, con el visto bueno de la Consejería Jurídica y Servicios Legales los 
inmuebles materia de concesión para el efecto de determinar el monto de la 
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contraprestación que deberá pagar el concesionario, salvo que esté prevista en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México;  

VI. Determinar el monto del pago que la Ciudad de México deba recibir como 
contraprestación por el otorgamiento de un permiso administrativo temporal 
revocable, salvo que esté prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México, y 

VII. En general, practicar los avalúos que le señalen las leyes y reglamentos. El 
precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como el monto de 
indemnizaciones, no podrá ser superior al señalado en el dictamen respectivo.  

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ENAJENACIONES DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 42.- Toda enajenación onerosa de inmuebles que realice la Ciudad de 
México deberá ser de contado, en una sola exhibición, salvo las enajenaciones 
que tengan como finalidad la ejecución de proyectos de vivienda de interés social u 
otros proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo.  

En el primer caso, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México designará la Entidad a favor de la cual se desincorporarán y transmitirán 
esos inmuebles para su enajenación.  

El Órgano de Gobierno de la Entidad establecerá las modalidades, plazos y tasas 
de interés, atendiendo a la situación económica de los adquirentes. Los recursos 
que reciba la Entidad por las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior los 
ingresará a Administración y Finanza, quien los destinará a la Bolsa Inmobiliaria.  

En el caso de programas de regularización de la tenencia de la tierra, la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, podrá, mediante acuerdo, establecer la 
autoridad encargada de la enajenación, así como los plazos y tasas de interés.  
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Artículo 43.- Mientras no esté totalmente pagado el precio, los compradores de los 
inmuebles no podrán ejercer ningún acto, constituir sobre ellos derechos reales en 
favor de terceros, ni tendrán facultad para derribar o modificar las construcciones 
sin permiso expreso, de conformidad con las normas aplicables, de 
Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y la Alcaldía, de conformidad con 
sus atribuciones; salvo que la operación inmobiliaria sea parte de proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a largo plazo y sea autorizado por el 
Comité.  

Artículo 44.- Los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos que se realicen 
con violación de lo dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho, sin 
perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal, en que 
incurran los servidores públicos que las realicen.  

Tratándose de inmuebles asignados a los organismos descentralizados objeto de 
alguno de los actos o contratos que sean nulos conforme a este artículo, 
Administración y Finanzas solicitará su recuperación administrativa, inmediata, a 
las Alcaldías y determinará su aprovechamiento conforme a la política inmobiliaria 
de la Ciudad de México.  

Artículo 45.- Los bienes de dominio privado pueden ser objeto de todos los contratos 
que regula el derecho común con excepción del arrendamiento, donación y 
comodato, salvo en los casos en que estos contratos estén autorizados 
expresamente en esta Ley.  

Artículo 46.- La enajenación de bienes inmuebles con el fin de aplicar su importe a 
la adquisición de inmuebles para los servicios públicos de la Ciudad de México, en 
el caso previsto en la fracción III del artículo 38 de esta Ley, se hará fuera de 
subasta pública.  

CAPÍTULO II 

DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN 

Artículo 47.- La Ciudad de México a través de Administración y Finanzas y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales puede celebrar contratos de donación 
respecto de los bienes de dominio privado de su propiedad, siempre que sea de 
utilidad pública y en favor de la comunidad. 
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Artículo 48.- Si el donatario no iniciare la utilización del bien para el fin señalado, 
dentro de un plazo de tres meses, o si habiéndolo hecho diere al inmueble un uso 
distinto o suspenda sus actividades por más de seis meses, sin contar con la 
aprobación de Administración y Finanzas, la donación será revocada y tanto el 
bien como sus mejoras pasarán en favor de la Ciudad de México.  

Tratándose de Asociaciones o Instituciones Privadas, también procederá la 
revocación, si se cambia la naturaleza de su objeto, o el carácter no lucrativo de sus 
fines, si se deja de cumplir su objeto o se extingue.  

Artículo 49.- Las donaciones se formalizarán ante el Notario Público que designe 
Administración y Finanzas, el cual tramitará la baja ante el Registro Público de la 
Propiedad que corresponda y realizará todas las gestiones necesarias para las 
inscripciones respectivas en el registro previsto en esta Ley. En los casos que así 
proceda, el donatario cubrirá el costo de los honorarios del Notario Público y los 
gastos de escrituración y los derechos correspondientes y, en su caso, los 
impuestos que se causen.  

CAPÍTULO III 

DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA 

Artículo 50.- La Ciudad de México podrá llevar a cabo contratos de permuta sobre 
bienes inmuebles de su propiedad cuando así lo considere y sean necesarios para 
la prestación de un servicio público o que por la naturaleza del propio bien sea 
conveniente efectuar la permuta, dando a cambio un bien inmueble de su propiedad.  

Artículo 51.- Los contratos de permuta se efectuarán sobre aquellos inmuebles que 
sean del dominio privado de la Ciudad de México y podrán celebrarse, 
excepcionalmente, sobre bienes inmuebles del dominio público, para lo cual se 
requerirá del Decreto de desincorporación correspondiente, conforme a lo que se 
establece en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.  

Artículo 52.- La formalización de los contratos de permuta se deberán efectuar ante 
Notario Público quien turnará a Administración y Finanzas copia de las escrituras 
para el trámite correspondiente.  

Artículo 53.- Los honorarios del Notario Público, así como los gastos que se generen 
con motivo de la permuta estarán a cargo del promovente.  
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CAPÍTULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIOS EN LAS ENAJENACIONES DE 
INMUEBLES DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 54.- Los actos jurídicos sobre bienes inmuebles que son parte de la Ciudad 
de México, con la excepción hecha de lo previsto en el artículo 49 de esta Ley, y 
que en términos de esta requieran intervención de notario, se celebrarán ante los 
notarios públicos de la Ciudad de México que designará la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales.  

Ningún notario de la Ciudad de México podrá autorizar definitivamente una 
escritura de adquisición o enajenación de bienes inmuebles en que sea parte la 
Ciudad de México, sin la aprobación previa de Administración y Finanzas, 
Desarrollo Urbano y, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de conformidad 
con sus competencias.  

Artículo 55.- La Ciudad de México no requerirá intervención de notario en los casos 
siguientes:  

I. Donaciones que se efectúen en favor de la Ciudad de México;  

II. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de los Gobiernos 
Estatales y Municipales; 

III. Donaciones que realicen los Gobiernos de las demás Entidades Federativas o 
de los Municipios en favor de la Ciudad de México para la prestación de servicios 
públicos a su cargo;  

IV. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública Federal, y  

V. Adquisiciones y enajenaciones a título oneroso que realice la Ciudad de México 
con sus Entidades.  

En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III y V, el documento que consigne 
el contrato respectivo tendrá el carácter de escritura pública, debiendo inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad.  
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Artículo 56.- Administración y Finanzas, y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales expedirán las normas a que se sujetará la clasificación de los bienes 
muebles de dominio privado de la Ciudad de México, la organización de los 
sistemas de inventario, estimación de su depreciación, organización de los 
almacenes y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la afectación y 
destino final de esos bienes.  

Artículo 57.- Las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles para el servicio 
de las distintas Dependencias y Entidades de la Ciudad de México, se regirán por 
las leyes aplicables en esta materia.  

CAPÍTULO V 

DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO 

Artículo 58.- Corresponde a las Dependencias y Entidades de la Ciudad de México, 
la enajenación de los bienes muebles propiedad de la Ciudad de México que 
figuren en sus respectivos inventarios y que por su uso, aprovechamiento o estado 
de conservación no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente 
seguirlos utilizando en el mismo, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en este 
capítulo. Salvo los casos comprendidos en el párrafo siguiente, la enajenación se 
hará mediante licitación pública.  

Las Dependencias y Entidades bajo su responsabilidad, podrán optar por enajenar 
bienes muebles sin sujetarse a licitación pública, cuando ocurran circunstancias 
extraordinarias o imprevisibles, o el monto de los bienes no exceda del equivalente 
a quinientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; igualmente, 
la enajenación podrá llevarse a cabo fuera de licitación pública, si habiendo sido 
convocada ésta, no concurran cuando menos tres postores para presentar ofertas.  

El Titular de la Dependencia o Entidad en los casos del párrafo anterior, en un plazo 
que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
hubiere autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Contraloría, 
acompañando la documentación que justifique tal determinación.  

El monto de la enajenación no podrá ser inferior a los precios mínimos de los bienes 
que determine Administración y Finanzas para tal fin, o del que publique 
periódicamente en la Gaceta de la Ciudad de México. Administración y Finanzas 
podrá autorizar, excepcionalmente, que aquellos bienes cuyo valor mínimo de venta 
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no lo hubiese fijado, sean valuados para su enajenación por alguna Institución de 
Crédito, conforme a las disposiciones aplicables, avalúo que tendrá una vigencia 
máxima de 180 días naturales.  

Cuando se trate de armamento, municiones, explosivos, agresivos químicos y 
artificios, así como de objetos cuya posesión o uso pueda ser peligroso o causar 
riesgos graves, su enajenación, manejo o destrucción se hará de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. 

Efectuada la enajenación, se procederá a la cancelación de registros en inventarios 
y se avisará a Administración y Finanzas de la baja respectiva.  

Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto por este artículo 
serán causa de responsabilidad en los términos de la legislación aplicable y nulas 
de pleno derecho.  

Artículo 59.- Los muebles de dominio privado de la Ciudad de México son 
inembargables. Los particulares podrán adquirir estos bienes por prescripción. La 
prescripción se regirá por el Código Civil para el Distrito Federal, pero se duplicarán 
los plazos establecidos por ese Código para que aquella opere. Lo anterior sin 
perjuicio de las disposiciones del derecho común sobre reivindicación de bienes 
muebles.  

Artículo 60.- Con excepción del aviso de baja a que se refiere el penúltimo párrafo 
del artículo 58 y de lo establecido en el artículo 54, las disposiciones sobre bienes 
muebles de dominio privado a que se contrae el presente capítulo regirán para los 
actos de transmisión de dominio, destino y baja que realicen las Entidades, siempre 
que estos bienes estén a su servicio o formen parte de sus activos fijos.  

Los órganos de gobierno de las Entidades, de conformidad con la legislación 
aplicable, dictarán las normas o bases generales que deberán observar los 
Directores Generales o sus equivalentes para la correcta aplicación de lo dispuesto 
por este artículo.  

TÍTULO CUARTO 

DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPÍTULO I DISPOSICIONES 
COMUNES 
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Artículo 61.- Las Dependencias, Alcaldías y Entidades, deberán presentar a 
Administración y Finanzas, un Programa Anual calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias, las acciones tendientes a cumplir con el contenido 
de la presente Ley, las recuperaciones que sean necesarias, así como las 
acciones preventivas a realizar, a fin de contar con la información que apoye las 
políticas y decisiones que se adopten en la materia.  

Artículo 62.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que planteen las 
Dependencias, Alcaldías y Entidades, Administración y Finanzas con base en el 
Programa a que se refiere el artículo anterior, deberá:  

I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los 
inmuebles solicitados y su localización;  

II. Determinar la existencia de inmuebles disponibles, con base en el inventario y 
catálogo de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México;  

III. Asignar los inmuebles disponibles; 

IV. Realizar las gestiones para apoyar a las Dependencias, Alcaldías y 
Entidades a realizar las acciones programadas, y  

IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con cargo a la partida presupuestal 
autorizada a la Dependencia interesada y realizar las gestiones necesarias para la 
formalización de la operación.  

Artículo 63.- Las Dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados y Entidades 
podrán arrendar bienes inmuebles para su servicio cuando no sea posible o 
conveniente su adquisición, siempre que no exista disponibilidad de inmuebles 
propiedad de la Ciudad de México, acorde a las necesidades del servicio; para 
ello, deberán obtener la autorización de arrendamiento, ante Administración y 
Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, previa 
tramitación y obtención del dictamen estructural, emitido por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, independientemente de 
la competencia o intervención que les corresponda a otras Dependencias. 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPRAVENTA 
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Artículo 64.- La Ciudad de México, de conformidad con su presupuesto de egresos 
y tomando como base la información que aporten las Dependencias y Entidades 
relativas a sus necesidades inmobiliarias, podrá adquirir por compraventa los 
inmuebles que considere indispensables.  

Artículo 65.- Administración y Finanzas determinará en todo caso el valor máximo 
que deba pagar la Ciudad de México a los propietarios o poseedores de los bienes 
inmuebles que se deseen adquirir.  

Artículo 66.- Cuando la Ciudad de México adquiera inmuebles para cumplir con 
sus funciones, podrá convenir con los propietarios, poseedores derivados o 
precarios, la forma y términos de su adquisición.  

Artículo 67.- Una vez formalizada la operación de compraventa, deberá darse vista 
a Administración y Finanzas a efecto de que realice la inscripción correspondiente 
en el registro y se procedan a efectuar las anotaciones respectivas en el Registro 
Público de la Propiedad que corresponda.  

CAPÍTULO III 

DE LA EXPROPIACIÓN 

Artículo 68.- Las adquisiciones por vía de derecho público requerirán de la 
declaratoria correspondiente en los términos de la Ley de Expropiación, 
correspondiendo a Gobierno determinar los casos de utilidad pública en el 
procedimiento de integración del expediente respectivo. Administración y 
Finanzas establecerá el monto de la indemnización.  

Artículo 69.- Para los efectos de este Capítulo, será aplicable la Ley de 
Expropiación.  

CAPÍTULO IV 

DE LAS DONACIONES 

Artículo 70.- La Ciudad de México podrá adquirir bienes inmuebles mediante la 
donación, en los términos que disponga el Código Civil para el Distrito Federal y 
demás disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 71.- Una vez formalizada la donación se deberá dar aviso a Administración 
y Finanzas a efecto de que se realice la inscripción respectiva en el registro, así 
como las anotaciones que procedan en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente.  

Artículo 72.- Los promotores de desarrollo urbano, estarán obligados a donar a la 
Ciudad de México, las superficies en los porcentajes que se determinen en las 
disposiciones aplicables.  

TÍTULO QUINTO 

DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 73.- Administración y Finanzas, tomando en consideración las opiniones 
de las demás Dependencias, Alcaldías, otros órganos desconcentrados, Gobierno 
y Finanzas, elaborará un programa de aprovechamiento inmobiliario anual, en el 
que se establezca normativamente los alcances del mismo, a fin de lograr 
mecanismos eficaces de control que permitan identificar, controlar y administrar los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México. 

Dicho programa deberá contener las políticas, programas y acciones de eficiencia 
energética y ahorro tendientes a una gradual y progresiva disminución del consumo 
de energía eléctrica, en donde se podrán celebrar los convenios respectivos a fin 
de lograr la realización de dicho fin.  

Artículo 74.- Para los efectos del artículo anterior las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos desconcentrados deberán rendir un informe trimestral y 
pormenorizado de las operaciones inmobiliarias que hayan realizado, en donde se 
incluyan, de manera detallada, los avances de las acciones a las que se refiere el 
segundo párrafo del artículo anterior.  

Artículo 75.- Administración y Finanzas, en coordinación con la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales llevará a cabo el control y administración de los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México y podrá autorizar a las Dependencias, 
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Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados a realizar alguno de los 
actos jurídicos que se establecen en el presente Título, pero en todo caso, tendrán 
la obligación de reportarle en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir 
de la fecha en que se hayan efectuado las operaciones correspondientes. Dichos 
actos jurídicos incluirán, la celebración de convenios y contratos con el sector 
público, privado y social, con el objeto de generar acciones de eficiencia energética, 
así como de ahorro y disminución del consumo de energía eléctrica en los 
inmuebles objeto de la presente ley.  

CAPÍTULO II 

DE LAS CONCESIONES 

Artículo 76.- A la Administración Pública corresponde la prestación de los 
servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de 
la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al 
efecto.  

Artículo 77.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 
Pública otorga durante un plazo determinado, a una persona física o moral:  

I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo;  

II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México; 

III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo, y  

IV. La prestación de servicios públicos.  

Las concesiones serán otorgadas por la persona titular de Administración y 
Finanzas con acuerdo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, previa 
opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y con la evaluación 
técnica-financiera y el análisis costo-beneficio realizado por un tercero 
independiente calificado en la materia.  
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Corresponde a Administración y Finanza el proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la concesión. Cuando el uso, aprovechamiento, 
administración y explotación de un bien inmueble afecte una demarcación territorial, 
se deberá contar con la opinión de la Alcaldía correspondiente, la cual será en 
todos los casos, vinculante, y deberá estar fundada en la normatividad aplicable.  

Artículo 78.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá la 
declaratoria de necesidad correspondiente previamente al otorgamiento de una 
concesión, en tal supuesto deberá publicarse una convocatoria de licitación pública 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de los de mayor 
circulación en la Ciudad de México. 

Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública a que 
se refiere el párrafo anterior y llevarse a cabo la adjudicación directa de la 
concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente:  

I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración 
pública;  

II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba 
el título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la 
concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
concesión de que se trate; y  

III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o 
necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y 
su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.  

En el caso de las excepciones contenidas en el presente artículo, en todos los 
casos se le deberá dar vista a la Contraloría General para la vigilancia y 
seguimiento de los procesos. 

Artículo 79.- En las convocatorias para la celebración de concursos de otorgamiento 
de concesiones deberán indicarse:  
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I. La autoridad convocante;  

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas 
bases;  

III. El objeto de la convocatoria;  

IV. Las características generales del bien o servicio a concesionar;  

V. La modalidad de la concesión;  

VI. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado para obtener el Título de concesión, y  

VII. Los demás requisitos específicos, que considere pertinentes la autoridad 
convocante.  

Artículo 80.- Las bases de las licitaciones públicas para el otorgamiento de 
concesiones contendrán como mínimo lo siguiente:  

I. Nombre de la Dependencia auxiliar responsable de la licitación;  

II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones 
a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su 
caso, se realicen; la fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las 
propuestas y comunicación del fallo;  

III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación;  

IV. Los requisitos mínimos para acreditar solvencia técnica y económica, y los 
criterios para desechar posturas y para seleccionar al ganador de la licitación. 

Deberá señalar que los participantes adicionalmente podrán agregar a la 
documentación general, la Constancia que permita a la convocante que son 
Proveedores Salarialmente Responsables.  
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Indicar, que, para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable, 
además de la revisión documental, la autoridad convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias ante las instancias competentes.  

V. Las características técnicas mínimas del servicio público a prestar, o, en su caso, 
la descripción del bien a concesionar;  

VI. Proyecto técnico, en caso de que la concesión tenga como modalidad la 
construcción de obras, salvo que conforme a las bases de la licitación el proyecto 
técnico sea criterio para seleccionar al ganador o deba ser elaborado por el 
concesionario; y en el caso de servicios públicos, las especificaciones mínimas que 
deberá cumplir la propuesta;  

VII. Tarifas aplicables, en caso de que la concesión conlleve la prestación de un 
servicio o la explotación de bienes de uso común, salvo que conforme a las bases 
de la licitación el régimen tarifario sea criterio para seleccionar al ganador, o deban 
ser propuestas por el licitante, así como, la propuesta de un cálculo aproximado 
de aumento de tarifas anuales, para evitar futuros aumentos irracionales; 

VIII. Plazo de la concesión, salvo que conforme a las bases de la licitación el plazo 
de la concesión sea criterio para seleccionar al ganador;  

IX. La información legal, técnica, administrativa y financiera necesaria para evaluar 
la propuesta, incluyendo, en su caso, tecnologías y calidades requeridas, salvo que 
estas cuestiones deban ser propuestas por los licitantes o su valoración sea criterio 
para seleccionar al ganador;  

X. Monto de capital mínimo que se requerirá del concesionario, indicando términos 
y condiciones para su integración y aportación al proyecto;  

XI. En su caso, las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir, o los 
ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública, salvo que 
conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o 
deban ser propuestas por el licitante;  

XII. Las garantías que la Administración Pública requiera de los licitantes o del 
concesionario y, cuando sea procedente, las que ofrezca a este último o a los 
proveedores de financiamiento, en caso de no señalar garantías, se dará vista a 
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la Contraloría General para el procedimiento correspondiente, pues en todos 
los casos se deberán requerir garantías; 

XIII. Las demás que considere pertinentes la autoridad convocante de acuerdo con 
la naturaleza de la concesión de que se trate, y  

XIV. Las medidas para mitigar el impacto urbano que en su caso puedan generarse.  

Artículo 81.- Los participantes en las licitaciones públicas deberán garantizar su 
solvencia y acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, 
además de satisfacer los requisitos previstos en las bases de licitación pública.  

Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana.  

Artículo 82.- El procedimiento de licitación se llevará a cabo en dos etapas conforme 
a lo siguiente:  

I. En la primera etapa, los participantes entregarán sus proposiciones técnicas y 
económicas en dos sobres cerrados en forma inviolable por separado; se procederá 
a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que 
hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos;  

II. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.  

Los sobres que contengan las ofertas económicas serán firmados por los licitantes 
y los servidores públicos de Administración y Finanzas, y quedarán en custodia 
de ésta, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda 
etapa.  

Durante ese periodo, Administración y Finanzas evaluará las propuestas técnicas 
para determinar si cumplen con todos los requisitos exigidos;  

III. En la evaluación técnica se considerará la factibilidad técnica, jurídica y de 
hecho, de la postura, su factibilidad para ser utilizada comercialmente y los costos 
de inversión, operación y mantenimiento relacionados con cada una de las 
alternativas tecnológicas que se presenten;  
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IV. La evaluación técnica deberá desechar a aquellas posturas técnicas que no sean 
factibles, y viables, o que comercialmente no sean convenientes a juicio de la 
Dependencia auxiliar por representar algún riesgo para los usuarios.  

El criterio de selección de posturas técnicas en esta etapa estará en función del 
menor costo de vida del proyecto, el cual incluirá los costos de inversión, operación 
y mantenimiento inherentes a las tecnologías propuestas;  

V. En la fecha establecida se emitirá el fallo técnico donde se señalen los 
participantes que cumplieron con la evaluación técnica y los que fueron eliminados, 
levantándose el acta correspondiente;  

VI. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la 
primera etapa o en la evaluación de estas, y se dará lectura en voz alta a las 
propuestas contenidas en los documentos presentados por los licitantes;  

VII. La evaluación económica deberá considerar la viabilidad financiera de la 
propuesta, así como la consistencia de la información presentada. Las posturas que 
no cumplan con estos requisitos serán desechadas, y  

VIII. El licitante ganador será elegido de acuerdo con lo establecido en las bases de 
la licitación las cuales asegurarán las mejores condiciones para la Administración 
Pública.  

En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, se preferirá a las personas físicas o morales 
que hayan acreditado ser Proveedores Salarialmente Responsables, como factor 
para determinar la adjudicación.  

Artículo 83.- La proposición ganadora estará a disposición de los participantes 
durante diez días hábiles a partir de que se haya pronunciado el fallo, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga.  

Artículo 84.- Se declarará desierta la licitación y, de ser necesario, se procederá a 
expedir una nueva convocatoria cuando ninguna de las proposiciones presentadas 
cumpla con las bases del concurso o en caso de que se detecten vicios en la 
aplicación del procedimiento que marca esta Ley.  
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Artículo 85.- Los participantes inconformes con el otorgamiento de la concesión 
podrán promover ante la Contraloría General el recurso previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o acudir en juicio ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

En caso de que los participantes inconformes interpongan algún recurso o medio de 
defensa legal en contra de la resolución por la que se otorgue una concesión, sólo 
procederá la suspensión de la adjudicación correspondiente siempre que así lo 
solicite por escrito el recurrente y que garantice mediante fianza los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a la Ciudad de México o al tercero, cuyo 
monto será fijado por la autoridad que conozca del medio de defensa respectivo, 
cuyo monto nunca será inferior al 20% ni superior al 50%, del valor del objeto del 
acto impugnado.  

Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la suspensión. 

Artículo 86.- Administración y Finanzas, con opinión de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, será la responsable en todo momento de llevar a cabo 
dicho procedimiento conforme a lo establecido en esta Ley.  

Artículo 87.- Las personas físicas o morales interesadas en obtener una concesión 
conforme a las fracciones II y III del artículo 78 de esta ley, podrán presentar una 
propuesta de proyecto de concesión, acompañando a la propuesta un estudio que 
contenga al menos los siguientes elementos:  

I. Viabilidad, finalidad y justificación del objeto de la concesión;  

II. Análisis de la demanda de uso e incidencia económica y social de la actividad o 
bien de que se trate en su área de influencia;  

III. Análisis de la rentabilidad de la actividad o bien objeto de la concesión, y  

IV. Proyección económica de la inversión a realizarse, sistema de financiamiento de 
esta y su recuperación. 

En la presentación de una propuesta en los términos de este artículo no aplica la 
afirmativa ficta.  
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Artículo 88.- La Administración, a través de la Dependencia Auxiliar estará facultada 
para:  

I. Vigilar las concesiones y, en su caso, modificarlas en la forma que sea 
conveniente;  

II. Reglamentar su funcionamiento;  

III. Ocupar temporalmente el bien de dominio público, o, el servicio público, e 
intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste 
eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o incumpla con las condiciones 
establecidas en el título de la concesión, así como recuperar administrativamente, 
con carácter temporal la concesión asignada;  

IV. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia 
a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior;  

V. Establecer los mecanismos para fijar y modificar los precios, tarifas y 
contraprestaciones correspondientes, así como las fórmulas para determinar las 
indemnizaciones, compensaciones o garantías que correspondan a los 
concesionarios y sus financiadores por las inversiones realizadas y no recuperadas 
en caso de extinción anticipada de la concesión, sin perjuicio de las sanciones que, 
en su caso, resulten procedentes;  

VI. Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del 
concesionario y a favor de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones del 
Título de la concesión, y la Ley aplicable;  

VII. Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer 
las normas de coordinación con otros servicios públicos similares;  

VIII. Establecer las modalidades que se requieran para la más adecuada prestación 
de los servicios públicos;  

IX. Revocar las concesiones;  

X. Recibir las obras, los bienes o los servicios conforme al Título de concesión, acto 
que quedará en el acta entrega, misma que será supervisada por la Contraloría 
General, y  
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XI. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público. 

Artículo 90.- Las concesiones sobre bienes de dominio público y prestación de 
servicios públicos, en ningún caso crea derechos reales, únicamente otorgan 
frente a la Administración Pública y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar 
los usos, aprovechamientos, explotaciones o la administración, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables y el 
respectivo Título de concesión.  

Artículo 91.- Las concesiones sobre bienes del dominio público y de servicios 
públicos, serán por tiempo determinado, el plazo de vigencia de las concesiones 
será fijado por la propia autoridad concedente en forma tal que durante ese lapso el 
concesionario amortice financieramente el total de las inversiones que deba 
efectuar y podrá ser prorrogado hasta por plazos iguales a los señalados 
originalmente, previo dictamen Administración y Finanzas, dando cumplimiento a 
las disposiciones administrativas correspondientes y atendiendo tanto para el 
otorgamiento de la concesión como para la prórroga, en su caso, a cualquiera de 
los siguientes criterios:  

I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar;  

II. El plazo de amortización de la inversión realizada;  

III. El beneficio social y económico que signifique para la Ciudad de México;  

IV. La necesidad de la actividad del servicio que preste;  

V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo, y  

VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del 
servicio prestado.  

La prórroga de que se trata este artículo deberá ser solicitada, en su caso, dentro 
de los tres primeros meses del último año de vigencia de la concesión. Al término 
del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e 
instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán 
a formar parte de la Ciudad de México.  
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Artículo 92.- El título de concesión para la explotación de bienes de dominio público 
o para la prestación de un servicio público, deberá contener, cuando menos, los 
siguientes requisitos:  

I. Nombre y domicilio del concesionario;  

II. Objeto de la concesión:  

a) En el caso de concesiones de bienes de dominio público debe señalarse la 
ubicación topográfica del bien objeto de la concesión y las características físicas del 
bien, así como la ubicación y descripción de las obras, y  

b) En el caso de concesiones para la prestación de servicios públicos, la 
determinación de la forma y las condiciones en que éstos se llevarán a cabo;  

III. Los mecanismos para fijar y modificar las tarifas correspondientes en las 
concesiones de servicio público;  

IV. Prohibición de variar las condiciones de la concesión sin la previa autorización 
de Administración y Finanzas;  

V. Prohibición de gravar o transferir la concesión sin la previa autorización de 
Administración y Finanzas; 

VI. Duración de la concesión;  

VII. Condiciones de entrega a la autoridad competente de los bienes o servicios 
sujetos a concesión;  

VIII. Causas de revocación y de caducidad de la concesión; 

IX. Los seguros o fianzas de concurso y desempeño que, en su caso, sea necesario 
contratar, y 

X. La obligación de la persona física o moral que fungirá como concesionario, de 
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando este sea el factor que determinó la adjudicación, mediante la entrega 
periódica de los documentos emitidos por la autoridad competente que permitan a 
la convocante corroborarlo.  
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Artículo 93.- Las concesiones de bienes podrán tener las siguientes modalidades:  

I. La obligación del concesionario de administrar, ampliar o reparar el bien 
concesionado; 

II. La obligación del concesionario para utilizar el bien en la prestación de un servicio 
público o en la realización de una obra pública, y  

IV. El concesionario podrá suscribir un contrato de fideicomiso o instrumentos de 
asociación financiera o mercantil, al que aportará o cederá los derechos del título 
de concesión y cuyos rendimientos serán empleados para el cumplimiento del fin 
de la concesión.  

Artículo 94.- Las concesiones de servicios públicos podrán tener las siguientes 
modalidades:  

I. Inversión directa del concesionario;  

II. Inversión del concesionario y del Gobierno de la Ciudad de México;  

III. Inversión del concesionario y de particulares a través de la emisión y suscripción 
de certificados y bonos en el mercado de valores, y 

IV. Realización de obras en bienes de la Ciudad de México o los que aporte el 
concesionario, o ambos.  

Artículo 95.- Para el financiamiento de las obras o actividades objeto de la 
concesión, el concesionario podrá recurrir al financiamiento no público a través de 
la contratación de créditos con personas físicas o morales o del mercado de valores, 
mediante la emisión de obligaciones, bonos, certificados o cualquier título 
semejante regulado por las leyes nacionales.  

Los derechos derivados de las concesiones no podrán ser pignorados, 
fideicomitidos, cedidos, permutados o de cualquier forma gravados o transmitidos 
a favor de los financiadores sin la autorización escrita de la Dependencia Auxiliar 
correspondiente. La misma restricción aplicará para las acciones representativas 
del capital de los concesionarios.  
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El concesionario podrá aportar o ceder los derechos del título de concesión a un 
fideicomiso, persona moral mercantil o instrumentos de asociación financiera o 
mercantil cuyo objeto será la ejecución de la propia concesión y, en su caso, la 
administración de la obra o bien objeto de esta, previa autorización de la 
Administración Pública, a través de Administración y Finanzas con opinión de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

Cuando los concesionarios sean Entidades de la Administración, la concesión o los 
derechos derivados de la misma podrán ser transmitidos a fideicomisos u otros 
instrumentos de asociación financiera o mercantil necesarios para instrumentar 
coinversiones con particulares sujetándose a las disposiciones aplicables del 
Código Fiscal de la Ciudad de México y a las reglas que al efecto expida 
Administración y Finanzas.  

La selección de los particulares para realizar las coinversiones deberá realizarse en 
términos de esta ley, salvo que la participación de los particulares sea minoritaria, o 
no les dé el control del fideicomiso o vehículo utilizado para instrumentar la 
coinversión, o se realice mediante títulos o instrumentos adquiridos en oferta pública 
en el mercado de valores, o cuando se trate de alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 78 de esta ley.  

Artículo 96- La construcción de la infraestructura para la prestación del servicio 
público de que se trate, podrá realizarse en bienes de la Administración Pública, en 
cuyo caso la administración de esta, estará a cargo del concesionario durante el 
plazo que dure la concesión.”  

Artículo 97.- Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales en la materia 
vigentes en la Ciudad de México, son obligaciones de los concesionarios:  

I. Explotar el bien objeto de la concesión y prestar el servicio público concesionado, 
según sea el caso, de conformidad con el Título de concesión correspondiente, de 
manera eficiente, eficaz, transparente, continua, permanente, regular, uniforme, 
general, en igualdad de condiciones y obligatoria;  

II. No interrumpir la explotación del bien concesionado, ni la prestación del servicio 
público, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que deberá notificar a 
Administración y Finanzas, en cuyo caso la suspensión durará todo el tiempo que 
subsistan tales causas y, una vez que las mismas desaparezcan, el concesionario 
reanudará la explotación del bien o la prestación del servicio, según sea el caso. Si 
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no lo hiciere dentro del término que al efecto señale la autoridad concedente, será 
causa de caducidad o conclusión de la concesión;  

III. Proporcionar a la autoridad concedente, cuando así lo exija, todos los informes, 
datos y documentos que se requieran para conocer y evaluar la explotación del bien 
objeto de la concesión o la prestación del servicio público correspondiente, según 
sea el caso.  

Para tal efecto, los concesionarios estarán obligados a proporcionar a las 
Dependencias auxiliares, todos los informes y datos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como permitirles el acceso a sus oficinas, 
almacenes, bodegas, talleres y demás instalaciones que sean propiedad o que 
estén en posesión del concesionario;  

IV. Otorgar garantía en favor de Administración y Finanzas, para asegurar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, conforme a lo 
previsto en esta Ley y en el título de concesión. Administración y Finanzas fijará 
el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente hasta que dicha autoridad 
expida constancia al concesionario en el sentido de que ha cumplido con todas las 
obligaciones contraídas.  

El concesionario podrá solicitar la constancia a Administración y Finanzas, la que 
deberá resolver sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta 
días hábiles.  

Si en ese plazo no se emite tal resolución por parte de la autoridad concedente, se 
entenderá que la petición ha sido resuelta en sentido favorable para el 
concesionario.  

Administración y Finanzas podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su 
juicio resulte insuficiente.  

En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía, y  

V. En general, cumplir con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, el título 
de concesión y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 98.- Administración y Finanzas deberá conservar en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación integrante de los expedientes de las 
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concesiones, durante el tiempo que dure la concesión y hasta tres años después de 
concluida. 

Artículo 99.- En los títulos de las concesiones otorgadas conforme a esta Ley, se 
señalará a la Dependencia administrativa que tendrá el carácter de auxiliar, 
conforme a la competencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México.  

Esta Dependencia deberá verificar que la explotación del bien de que se trate o la 
prestación de los servicios públicos concesionados, según sea el caso, se realice 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 100.- La Administración Pública, a través de Administración y Finanzas, 
y la Contraloría General, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
realizar en cualquier tiempo visitas de verificación a los concesionarios, a efecto de 
constatar la ejecución de la obra principal y de las complementarias, el estado y las 
condiciones en que se encuentra el bien objeto de la concesión o el servicio público 
concesionado.  

Al término de las visitas, las Dependencias, además del acta circunstanciada que 
deberán levantar, también deberán formular un dictamen técnico sobre el estado y 
condiciones que guardan las obras o el bien objeto de la concesión o el servicio 
público concesionado, según sea el caso.  

Para la realización de las visitas se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. Asimismo, la dependencia auxiliar podrá 
evaluar la concesión mediante el análisis técnico financiero de la misma, por sí, o 
través de un tercero independiente y calificado en la materia.  

Artículo 101.- Las concesiones se extinguen por cualquiera de las causas 
siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  

II. Renuncia del concesionario;  

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto de la concesión;  

IV. Caducidad, revocación o nulidad;  
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V. Declaratoria de rescate;  

VI. Quiebra o liquidación, y  

VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones 
administrativas o en el título de concesión.  

Artículo 102.- Son causas de caducidad de las concesiones:  

I. No iniciar la ejecución de las obras, la explotación del bien de que se trate o la 
prestación del servicio concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en la 
concesión, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito; 

II. Prestar el servicio en condiciones diversas a las pactadas, sin autorización 
de la Administración Pública; 

III. Incumplir con alguna de las condiciones establecidas en el convenio 
correspondiente, y 

IV. Suspender la prestación del servicio por causas imputables al concesionario.  

Artículo 103.- Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o en parte, de 
subconcesiones, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato 
por virtud de la cual una persona distinta al concesionario goce de los derechos 
derivados de tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones 
autorizadas en el título respectivo.  

Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sólo podrán cederse total 
o parcialmente, con la autorización previa y expresa de la autoridad que las hubiere 
otorgado cuando así se haya establecido en las bases de la concesión, exigiendo 
al concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en 
cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.  

Lo previsto en este párrafo y el anterior no aplica a los mecanismos que se 
instrumenten como fuente de pago o garantía de financiamiento conforme al artículo 
95. 

El concesionario podrá subcontratar con terceros la realización del objeto de la 
concesión, previa autorización de la Administración, a través de Administración y 
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Finanzas, pero en todo caso, será responsable enteramente de su cumplimiento 
ante la Administración Pública y en su caso, ante los terceros contratados, quienes 
no tendrán relación jurídica alguna con dicha Administración.  

Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por 
permitir que un tercero aproveche o explote bienes de dominio público, las 
cantidades que éstos obtengan, se consideran créditos fiscales.  

Artículo 104.- Son causas de revocación de las concesiones:  

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien objeto de esta un uso 
distinto al autorizado;  

II. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de esta Ley, sus 
reglamentos o el propio título de concesión, el servicio concesionado a cualquier 
usuario que lo solicite;  

III. Dejar de cumplir de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 
el otorgamiento de la concesión, o modificarlas sin la previa autorización de la 
autoridad concedente o infringir lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos o el 
propio título de concesión;  

IV. Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o algunos 
de los derechos en ella establecidos o los bienes afectos a la explotación del bien o 
prestación del servicio de que se trate, sin la autorización previa y por escrito de la 
autoridad concedente;  

V. Dejar de cumplir en forma oportuna, las obligaciones pecuniarias y fiscales que 
se hayan fijado en el título de concesión;  

VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la autoridad concedente;  

VII. Dañar en todo o en parte el medio ambiente, los ecosistemas como 
consecuencia de la ejecución de las obras, de la explotación del bien o de la 
prestación del servicio de que se trate, lo cual deberá estar debidamente 
comprobado por la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, y  
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VIII. Las demás que establezcan esta Ley, sus reglamentos y el propio título de 
concesión.  

Artículo 105.- La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones, cuando 
procedan conforme a la ley, se dictarán por la autoridad administrativa a la que por 
ley le corresponda, previa audiencia que se conceda a los interesados para que 
rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo previsto 
por otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.  

Cuando la nulidad se funde en error y no en la violación de la ley o en la falta de los 
supuestos para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser confirmada por la 
autoridad administrativa tan pronto como cese tal circunstancia.  

En los casos de nulidad de la concesión sobre bienes de dominio público, la 
autoridad queda facultada para limitar los efectos de la resolución, cuando, a su 
juicio, el concesionario haya procedido de buena fe.  

En el caso de que la autoridad declare la caducidad, revocación o nulidad de una 
concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la 
concesión, sus mejoras y accesiones revertirán de pleno derecho al control y 
administración de la Ciudad de México, sin pago de indemnización alguna al 
concesionario.  

Artículo 106.- Las concesiones podrán rescatarse por causa de utilidad pública, o 
interés público debidamente fundado y motivado mediante indemnización, cuyo 
monto será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios financieros 
que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el tiempo que 
falte para que se concluya la concesión y la amortización del capital invertido.  

La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión o afectos al 
servicio público vuelvan de pleno derecho, desde la fecha en que sea publicada la 
declaratoria de rescate correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, a la posesión, control y administración de la Administración Pública y 
que ingresen a su patrimonio, los bienes, equipo e instalaciones destinados directa 
o inmediatamente a los fines de la concesión.  

Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 
instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren 
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útiles a la Ciudad de México y puedan ser aprovechados por el concesionario, pero 
en este caso, su valor real actual no se incluirá en el monto de la indemnización.  

En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases generales que servirán para 
fijar el monto y plazo de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, 
pero en ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor intrínseco de los 
bienes concesionados.  

Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que 
señale por este concepto tendrá carácter definitivo.  

Si no estuviere conforme con el importe de la indemnización se determinará por la 
autoridad judicial, a petición del interesado quien deberá formularla dentro del plazo 
de quince días contados a partir de la fecha en que se le notifique la resolución que 
determine el monto de la indemnización.  

Artículo 107.- La Administración Pública, a través de Administración y Finanzas, 
podrá recuperar administrativamente la concesión, con carácter temporal, cuando 
el concesionario incurra en incumplimientos graves a los términos del título de 
concesión y con ello se afecte la ejecución de las obras, los actos vinculados con el 
bien o la prestación del servicio público, que sean objeto de este.  

El efecto de la recuperación será el de que la Administración Público asuma de 
manera inmediata, la ejecución del objeto de la concesión, mientras dure la misma, 
obteniendo para sí la contraprestación que en su caso se hubiera pactado para el 
concesionario.  

Los efectos de la recuperación concluirán cuando sean corregidas por el 
concesionario las causas que hubieran dado origen a la misma, cuyo plazo no podrá 
exceder de doce meses.  

En caso de verificarse lo anterior, la Administración Pública, conjuntamente con el 
concesionario, formularán la liquidación correspondiente, en la que deberán 
deducirse los gastos realizados por aquella en la ejecución del contrato, los 
perjuicios generados por los incumplimientos y la aplicación de las sanciones 
económicas previstas en la ley y en el título respectivo.  
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Las controversias que se generen por la liquidación serán resueltas por los 
tribunales correspondientes, de conformidad con la materia y cuantía, en la 
Ciudad de México.  

Artículo 108.- Si la autoridad concedente hubiere proporcionado el uso de bienes 
del dominio público de la Ciudad de México para la prestación del servicio público 
concesionado, la declaratoria de rescate originará que los bienes se reviertan de 
inmediato a la posesión de la Ciudad de México. Cualquier resistencia al 
cumplimiento de esta disposición motivará el empleo de los medios de apremio que 
procedan.  

Artículo 109.- Cuando se dé cualquiera de las causas de extinción de las 
concesiones previstas en el artículo 101 de esta Ley, la autoridad podrá tomar de 
inmediato posesión del bien concesionado o del servicio público amparado por la 
misma, según sea el caso. 

Salvo que alguna ley especial disponga lo contrario, como consecuencia de la 
extinción de la concesión, los bienes afectos a la explotación del bien de que se 
trate o a la explotación del servicio público concesionado revertirá en favor de la 
Ciudad de México sin indemnización alguna, independientemente de quien sea el 
propietario de tales bienes.  

Artículo 110.- Las obras e instalaciones que deba construir y realizar el 
concesionario conforme a su título de concesión, sólo podrán llevarse a cabo previa 
aprobación de los estudios y proyectos correspondientes por parte de la 
Dependencia auxiliar, con la intervención que conforme a la ley le corresponda a 
Obras.  

La ejecución, construcción, reconstrucción o realización de esas obras e 
instalaciones se llevará a cabo bajo la supervisión técnica de la Secretaría de 
Obras y Servicios.  

Los concesionarios estarán obligados a prestar el servicio y a conservar las obras, 
instalaciones y equipo afectos a la explotación de la concesión, de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas y las de referencia que resulten aplicables.  

El cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia de la 
Dependencia auxiliar.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 111.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el documento público 
en el que consta el acto administrativo por el cual la Ciudad de México otorga a 
una persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 
dominio de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por el marco 
normativo correspondiente. 

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, los 
cuales únicamente podrán otorgarse para cumplir fines del Estado, como 
pueden ser actividades educativas, artísticas, deportivas, culturales, lúdicas, 
científicas, o en general que aporten un beneficio social, y por tanto, a quién 
se le otorgue, tampoco podrá tener un lucro de este uso o aprovechamiento, 
y  

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar 
fijada previamente por Administración y Finanzas, con la opinión de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

Artículo 112.- Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una 
vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los 
casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga 
como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y 
deportivas, de ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que reporten directamente un 
beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de 
la Ciudad de México.  

Artículo 113.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de 
dos veces el plazo original por el cual se otorgó.  

Los particulares que se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo anterior 
y continúen interesados en mantener un Permiso Administrativo Temporal 
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Revocable respecto, del mismo bien y con las mismas características que aquel que 
está por fenecer; deberán iniciar dentro de los últimos seis meses de vigencia del 
permiso prorrogado, nuevamente el trámite ante la Administración Pública para 
obtenerlo.  

Artículo 114.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo, son:  

I. Solicitud por escrito del interesado;  

II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 

III. Proyecto de construcción, en su caso; 

IV. Uso y destino del inmueble solicitado;  

V. Cuando sean proyectos que impacten en la prestación de los servicios 
básicos, así como en la movilidad de la zona, la opinión de la Comisión de 
Participación Ciudadana, correspondiente, y 

IV. Opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente, la cual será 
vinculante, en todos los casos, salvo aquellos proyectos que sean de interés 
de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, por ser de interés social.  

Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el presente capítulo, la 
Administración Pública, preferentemente deberá preferir y priorizar aquellos que 
tengan por objeto desarrollar alguna o algunas de las actividades a que se refiere el 
artículo 113, a fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social de la comunidad.  

Artículo 115.- En las concesiones o permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y supervisión 
de estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública de la Ciudad de 
México, en las zonas de parquímetros, se establecerá que los concesionarios o 
permisionarios deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales deberán estar 
vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México; y además deberán contratar un seguro para 
responder los daños y perjuicios, o la pérdida parcial o total, que pudieran sufrir los 
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vehículos automotores de los conductores que hayan pagado el derecho 
correspondiente, por el uso de la vía pública.  

En los casos de concesiones o permisos administrativos temporales revocables, 
que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y supervisión de 
estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública de la Ciudad de México, 
en las zonas de parquímetros, siempre se deberá considerar un beneficio 
directo respecto de los ingresos, para mejoras, dentro de la o las colonias en 
las que se otorga. 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

Artículo 116.- Los Permisos administrativos temporales Revocables se extinguen 
por cualquiera de las causas siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  

II. Renuncia del permisionario;  

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del permiso;  

IV. Nulidad;  

V. Revocación;  

VI. Incumplimiento a alguna de las cláusulas contenidas en el documento 
materia; 

VII. Por modificación de las condiciones de la zona en donde fueron 
otorgados, a petición fundada y motivada de alguna autoridad o bien, de 
ciudadanos; 

VIII. Las que se especifiquen en el propio permiso, y  

IX. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente de la Ciudad de México 
haga imposible o inconveniente su continuación.  

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

56 | P á g i n a  

 

Artículo 117.- Los permisos administrativos temporales sobre bienes inmuebles del 
dominio público o privado de la Ciudad de México podrán ser revocados en los 
casos siguientes:  

I. Por el incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones 
fijadas en las bases que se establezcan en el mismo;  

II. Por utilizar el inmueble permisionado para la comisión de un delito, sin perjuicio 
de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables;  

III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados;  

IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación 
del bien objeto del permiso, y  

V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 

Artículo 118.- Si se establece en un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
que los inmuebles construidos por los permisionarios en terrenos de la Ciudad de 
México pasarán a formar parte del patrimonio de la Ciudad de México, al término 
de la vigencia del permiso, Administración y Finanzas deberá:  

I. Gestionar ante el Registro Público de la Propiedad, la inscripción de los 
documentos en que conste el derecho de reversión;  

II. Autorizar cuando sea procedente y en coordinación con la Dependencia que 
corresponda, la enajenación de los inmuebles a que se refiere este artículo. En este 
caso, del plazo de vigencia del permiso respectivo se deberá reducir el valor del 
inmueble cuya enajenación se autorice, y  

III. Autorizar en coordinación con la Dependencia que corresponda, la imposición 
de gravámenes sobre los inmuebles de dominio privado permisionados.  

En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor de Administración y 
Finanzas por una cantidad igual a la del gravamen.  

CAPÍTULO V 

DE LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
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Artículo 119.- La Ciudad de México tiene personalidad jurídica, patrimonio 
propio y por tanto la facultad para retener administrativamente los bienes que 
posea.  

Cuando se trate de recuperar la posesión provisional o definitiva de bienes del 
dominio público, podrá seguirse el procedimiento administrativo que se señala más 
adelante, ejecución directa, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, o, podrán deducirse, a elección de la 
Ciudad de México, ante los Tribunales del Fuero Común las acciones que 
correspondan, mismas que se tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las 
disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal.  

El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o 
definitiva de los bienes del dominio público se sujetará a las reglas siguientes:  

I. La orden de recuperación deberá ser emitida por la persona titular de la Alcaldía 
correspondiente, en la que se especificarán las medidas administrativas necesarias 
que se ejecutarán para la recuperación de los bienes;  

II. La Alcaldía procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la 
orden de recuperación y a recobrar los inmuebles que detenten los particulares, 
pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la orden de 
recuperación administrativa, y  

III. Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la resolución 
administrativa a que se refiere la fracción I de este artículo, por tratarse de bienes 
del dominio público, cuya posesión por parte de la Ciudad de México es de interés 
social y de interés público, no procederá la suspensión del acto y, por lo tanto, la 
Ciudad de México, por conducto de la Alcaldía podrá tomar de inmediato la 
posesión del bien.  

Artículo 120.- Cuando se trate de obtener el cumplimiento, la nulidad o rescisión de 
actos administrativos o contratos celebrados respecto de bienes del domino público 
y se opte por el procedimiento de recuperación administrativa, además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, deberán cumplirse las siguientes formalidades:  

I. La Alcaldía que corresponda deberá notificar al interesado, de conformidad con 
las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Ciudad de México, la resolución administrativa por medio de la cual ha decidido 
recuperar el bien de que se trate por la vía administrativa, y 

II. El interesado tendrá un plazo de 15 días para desocupar el bien de que se trate 
y devolver la posesión de este a la Ciudad de México, cuando se haya extinguido 
por cualquier causa el acto administrativo por virtud del cual el particular tenga la 
posesión del bien respectivo.  

Cuando se opte por el procedimiento de ejecución directa, previo 
procedimiento contenido e la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, podrá tomar posesión de los bienes, de manera inmediata 
y no procederá suspensión alguna de la recuperación. 

Cuando se opte por recurrir a la intervención judicial, presentada la demanda, el 
Juez de lo Civil, a solicitud de Administración y Finanzas, por conducto de la 
Alcaldía que corresponda, y siempre que exista una causa debidamente 
comprobada que así lo justifique, podrá autorizar la ocupación provisional de los 
inmuebles, cuando la autoridad promovente señale como finalidad de dicha 
ocupación un interés social, o la necesidad de impedir su detentación por terceros, 
o cuando se destinen a propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a 
fines de interés social.  

Tratándose de bienes del dominio privado, se seguirá el procedimiento judicial 
previsto en los párrafos segundo del artículo anterior y penúltimo de este artículo.  

TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 121.- La Administración Pública integrará el Sistema de Información 
Inmobiliaria, el cual estará constituido por el Registro, el Catálogo e Inventario de 
los inmuebles de su propiedad.  

CAPÍTULO II 
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DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 122.- Administración y Finanzas operará el Sistema de Información 
Inmobiliaria de la Ciudad de México, que tendrá por objeto la integración de los 
datos de identificación física y antecedentes jurídicos, registrales y administrativos 
de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, que por cualquier concepto 
utilicen, administren o tengan a su cuidado las Dependencias, Entidades, las 
instituciones públicas o privadas y los particulares.  

Para poder cumplir con el contenido del presente precepto, Administración y 
Finanzas emitirá las normas y procedimientos para el funcionamiento e integración 
de este Sistema.  

Artículo 123.- En el Sistema de Información Inmobiliaria del Distrito Federal, se 
deberá recopilar y mantener actualizados, los avalúos, datos, documentos e 
informes necesarios para la plena identificación de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México.  

Artículo 124.- El Sistema de captación, procesamiento y almacenamiento de datos 
para el desempeño de la función registral será definido por Administración y 
Finanzas.  

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

Artículo 125.- La Administración Pública llevará un registro de los inmuebles la 
Ciudad de México que estará a cargo de Administración y Finanzas, el cual se 
denominará Registro del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.  

El Registro del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México se compondrá 
no solo de los archivos, sino de los registros que se consideren dentro del 
sistema informático que podrá ser consultado por la Administración Púbica 
de la Ciudad de México. Y deberá ser actualizado por las autoridades que 
tienen a su cargo los diversos bienes. 

Artículo 126.- La Dependencia encargada del Registro está obligada a informar de 
los documentos que con ellas se relacionan y expedirá, cuando sean solicitadas de 
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acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos 
relativos.  

Artículo 127.- Administración y Finanzas inscribirá en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México: 

I. Los títulos y documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, afecte 
o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles de la Ciudad de México y de sus Entidades;  

II. Las concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables sobre 
inmuebles de propiedad de la Ciudad de México;  

III. Las resoluciones y sentencias que pronuncie la autoridad judicial relacionadas 
con inmuebles de la Ciudad de México o de sus Entidades;  

IV. Los convenios judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos 
mencionados en la fracción I de este artículo;  

V. Los decretos o acuerdos que incorporen o desincorporen del dominio público 
determinados bienes inmuebles, y  

VI. Los demás títulos que conforme a la ley deban ser registrados.  

Artículo 128.- En las inscripciones del Registro se expresará la procedencia de los 
bienes, su naturaleza, ubicación, linderos, nombre del inmueble si lo tuviere, valor y 
las servidumbres, activas como pasivas que reporte, así como las referencias en 
relación con los expedientes respectivos.  

Artículo 129.- Las constancias del Registro probarán de pleno derecho la 
autenticidad de los actos a que se refieran.  

Artículo 130.- La cancelación de las inscripciones del Registro procederá:  

I. Cuando el bien inscrito deje de formar parte del patrimonio de la Ciudad de 
México;  

II. Por decisión judicial o administrativa que ordene su cancelación;  
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III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el inmueble objeto de la 
inscripción, y  

IV. Cuando se declare la nulidad del título por cuya virtud se haya hecho la 
inscripción.  

Artículo 131.- En la cancelación de las inscripciones, se asentarán los datos 
necesarios a fin de que se conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se 
cancela y las causas por las que se hace la cancelación.  

CAPÍTULO IV 

DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO 
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 132.- Las normas y procedimientos para integrar el catálogo e inventario de 
los bienes inmuebles de la Ciudad de México, serán determinados por las 
disposiciones que al efecto emita Administración y Finanzas.  

Artículo 133.- Las Dependencias, Entidades y las demás instituciones públicas y 
privadas que por cualquier concepto utilicen, administren o tengan a su cuidado 
bienes propiedad de la Ciudad de México tendrán a su cargo la elaboración y 
actualización del catálogo e inventario de estos bienes.  

También estarán obligadas a proporcionar los datos y los informes que le solicite 
Administración y Finanzas.  

LIBRO SEGUNDO 

“DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
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Artículo 134.- 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. 

La prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México corresponde a la 
Administración Pública local, sin perjuicio de encomendarla, mediante Título de 
concesión limitada y temporal, en los casos expresamente previstos en las leyes, 
otorgada a quienes reúnan los requisitos correspondientes. 

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, queda 
prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 
recolección y tratamiento de residuos sólido. 

Artículo 135.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicio público la 
actividad organizada que se realice conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de 
México, con el fin de satisfacer necesidades de interés general en forma obligatoria, 
regular y continua, uniforme y en igualdad de condiciones.  

El Sistema General de Bienestar Social, considerará la ampliación del acceso, 
la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan 
en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, para lo cual deberá allegar 
de los datos y los requerimientos de todas las Entidades, Dependencias y 
Alcaldías. 

Artículo 136- En la prestación de servicios públicos, se tomarán en 
consideración criterios ambientales, procurando el uso de tecnologías y 
sistemas sustentables.  

Las alcaldías, con autorización del Congreso de la Ciudad respecto de los 
montos para la aportación de recursos materiales, humanos, recursos 
materiales, humanos y financieros, podrán suscribir acuerdos de 
coordinación para la prestación de servicios públicos con los municipios 
conurbados, en los términos que establezca y con el acuerdo de su respectivo 
Concejo. 

Corresponde al Concejo de cada una de las Alcaldías, opinar sobre la 
concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación 
territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad 
de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes. 
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Se deberá realizar consulta ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 
acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 
susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 
conforme a lo previsto por esta Constitución. 

Artículo 137.- Cuando la persona Titular de la Jefatura de Gobierno decida que 
un servicio público debe ser prestado en colaboración con particulares, quedará a 
su cargo la organización de este y la dirección correspondiente.  

Cuando una ley declare que determinada actividad constituye un servicio público, 
tal declaración implica que la prestación de este es de utilidad pública. La 
declaratoria a que se contrae el párrafo que antecede, surtirá respecto de dicha 
actividad todos los efectos jurídicos conducentes y, en consecuencia, procederá la 
expropiación o la limitación de dominio, servidumbre u ocupación temporal de los 
bienes que se requieran para la prestación de tal servicio.  

Artículo 138.- Para que un particular pueda prestar un servicio público, será 
necesario que además de darse los presupuestos y requisitos enumerados en los 
artículos anteriores, la persona Titular del Poder Ejecutivo le otorgue una 
concesión en la que se contengan las normas básicas previstas en el Título Quinto 
del presente ordenamiento, así como las condiciones del correspondiente Título que 
procedan en cada caso.  

Artículo 139.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y las demás instituciones públicas y privadas que por cualquier 
concepto usen, administren o tengan a su cuidado bienes y recursos propiedad de 
la Ciudad de México, tendrán a su cargo la elaboración y actualización de los 
catálogos e inventarios de dichos bienes y estarán obligadas también a proporcionar 
los datos e informes que les solicite Administración y Finanzas.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 

Artículo 140.- Los particulares usuarios afectados por la prestación de servicios 
públicos concesionados, podrán acudir en queja ante la Contraloría General, a 
efecto de que inicie una investigación y, de ser fundada la queja, formule 
recomendaciones al concesionario y a la autoridad concedente, para reparar la 
afectación de los usuarios.  
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También puede determinar el monto de los daños causados a los usuarios y 
proponer la reparación o el pago al usuario, así como orientarlo para que emplee 
otros medios de defensa.  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 141.- Se sancionará con multa de trescientas a ochocientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien explote, use, o aproveche 
un bien del dominio público o privado sin haber obtenido previamente la autorización 
correspondiente, o celebrado contrato alguno con la autoridad competente.  

Artículo 142.- La sanción señalada en el artículo anterior, se le impondrá a quien, 
vencido el término señalado en el permiso o autorización que se haya otorgado para 
la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público o privado no 
lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días 
naturales siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le sea 
formulado.  

Aunado a lo anterior, Administración y Finanzas deberá dar vista a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para que realice las acciones 
procedentes. 

Artículo 143.- En los casos a que se refieren los dos artículos que anteceden e 
independientemente de la intervención de las autoridades a las que corresponda 
perseguir y sancionar los delitos cometidos, la autoridad administrativa podrá 
recuperar, de manera inmediata, la posesión de los bienes de que se trate, en los 
términos de esta Ley.  

Artículo 144.- Las obras e instalaciones que sin la autorización correspondiente se 
realicen en los bienes de la Ciudad de México, se perderán en beneficio de este.  

Administración y Finanzas ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas 
por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna.  
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
REGÍMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL 
REGÍMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS Y SUS PROCESOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

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

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto. 

CUARTO. - Todos los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley, se efectuarán con arreglo a ésta, en lo que no perjudique a los 
interesados, en caso de causar afectación por aplicación del principio de 
irretroactividad de la norma, se deberá estar a lo señalado por la Ley abrogada. 

QUINTO. - La Secretaría de Administración y Finanzas tiene un plazo de 180 días 
para crear el sistema de Registro de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, 
y entregar las claves a los servidores públicos que correspondan para su 
actualización y supervisión de este. 

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

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II 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 LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA 
EN SUELO DE CONSERVACIÓN, bajo la siguiente  
 
 

OBJETIVO 
 
Establecer que al que derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de 
uno más árboles en suelo de conservación. se le triplicaran las penas establecidas 
en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 

La importancia de los bosques radica en los componentes y procesos que 
integran a los ecosistemas y que proporcionan múltiples beneficios al 
ambiente, la fauna y la sociedad.1 
 
Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima 
y al amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales:2 
 

                                                           
1 Véase: La importancia de los Bosques. Disponible en: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/importancia-de-los-bosques. Consultado el 1 

de septiembre de 2022 

 
2 Ibidem 
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 Mantienen la provisión de agua en calidad y cantidad. 

 Generan oxígeno. 

 Controlan la erosión, así como la generación, conservación y recuperación 
del suelo. 

 Coadyuvan en la captura de carbono y la asimilación de diversos 
contaminantes. 

 Protegen la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida. 

 Propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de 
plagas. 

 Son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de 
desechos orgánicos. 

 Permiten la apreciación del paisaje y la recreación. 

 Son fuente importante de materias primas. 

 Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias de 
gran utilidad a la humanidad para el combate de las enfermedades. 

 En resumen, aportan enormes beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 

 
Entre otros servicios, los bosques son fuente de recursos alimentarios, maderables, 
combustibles y medicinales, además, sirven como sitios turísticos, de recreación 
escénica y son también importantes para las actividades socioculturales de sus 
habitantes.3 
 
Los bosques y selvas proporcionan servicios ambientales fundamentales como: el 
mantenimiento de las fuentes de agua, la diversidad biológica, así como la 
regulación del clima y la captura de carbono.4 
 
No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que el mundo 
pierde al año 13 millones de hectáreas de bosque. El problema de la deforestación 
provoca, según el informe SOFO 2018, casi el 20% de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero (GEI), más que todo el transporte junto, y ya es la 
causa principal del cambio climático tras la quema de combustibles fósiles.5 
 
La pérdida de zonas boscosas, originada por el cambio climático y sobre todo por 
la conversión de suelo para uso agrícola y ganadero, amenaza la biodiversidad 
terrestre y la supervivencia de las comunidades indígenas, silvicultoras y forestales. 
También pone en peligro a más de mil millones de personas en el mundo que 

                                                           
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Véase: La importancia de los Bosques. Disponible en: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/importancia-de-los-bosques. Consultado el 1 

de septiembre de 2022 
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obtienen comida, medicamentos y energía de los ecosistemas terrestres, según 
estima la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).6 

 
La conservación de los bosques es vital por sus efectos positivos contra el 
calentamiento global y la protección de la diversidad biológica y los pueblos 
indígenas. Al salvaguardar las zonas boscosas se refuerza la gestión de recursos 
naturales como el agua dulce del planeta, toda vez que el 75% proviene de estos 
ecosistemas y se incrementa el rendimiento de la tierra. estos ecosistemas también 
son fuente de aire puro y el hogar de más del 75% de los animales y plantas 
terrestres, así como de los polinizadores naturales que generan más de 200,000 
millones de dólares anuales a la industria alimentaria mundial, según la ONU.7 
 
Ha habido algunos esfuerzos de reforestación, mediante el crecimiento natural o la 
plantación, pero los árboles necesitan años para madurar antes de que puedan 
absorber completamente el CO₂.8 
 
Durante la última década se perdieron anualmente 4,7 millones de hectáreas de 
bosques, en Brasil en donde continua la tala ilegal, la República Democrática del 
Congo, Indonesia y Bolivia entre los países más afectados.9 
 
Indonesia ha estado entre los cinco principales países que reportan mayor pérdida 
de bosques durante las últimas dos décadas. Según datos de Global Forest Watch, 
este país perdió 975 millones de hectáreas de bosque primario entre 2002 y 2020, 
principalmente debido a la tala para plantaciones de palma aceitera.10 
 
Según el informe titulado “EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO” el cual 
fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), y con la aportación técnica del Centro Mundial de 
Vigilancia de la Conservación, la conservación de la biodiversidad a nivel mundial 
depende enteramente de la forma en que interactuamos y utilicemos nuestros 
bosques. Los autores advierten que desde 1990 se han perdido unos 420 millones 
de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la tierra.11 
 

                                                           
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Véase: Cuáles son los países del mundo que talan más árboles y por qué hay tres de América entre los primeros. Disponible en 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59127552. Consultado el 1 de septiembre de 2022 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Véase: El Estado de los Bosques del Mundo. Disponible en: https://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf. Consultado el 31 de agosto de 
2022. 
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Sobre el particular, es de resaltar que el objetivo 15 de la Agenda 2030 consiste en 
proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.12 
 
El objetivo va acompañado de diez metas, entre ellas la lucha contra la 
deforestación, la degradación de la tierra, la desertificación y la protección de la 
biodiversidad, la cuales no pueden tratarse de forma aislada, ya que los 
ecosistemas saludables son la base fundamental de las actividades de reducción 
de la pobreza, la agricultura resiliente y productiva y los sistemas hidrológicos que 
apuntalan el desarrollo y el crecimiento.13 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tala clandestina o ilegal es la extracción selectiva y sin licencia de árboles, 
especies maderables y madera de áreas protegidas o restringidas por el Estado. 
Puede darse a pequeña o gran escala.14 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) define a la 
tala ilegal como el corte y extracción de recursos forestales sin autorización, lo que 
constituye un delito federal que puede ser denunciado ante las autoridades 
competentes. (artículo 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente).15 
 
Según la SEMARNAT, la tala ilegal puede ser Tala Hormiga, que es la realizada por 
pequeños grupos para el autoconsumo; Tala Organizada por grupo organizados, 
equipados con motosierras, camiones, radios y otras herramientas; y, las Redes de 
explotación forestal que son grupos que participan en toda la cadena de 
procesamiento del recurso natural.16 
 
Dentro de las consecuencias se encuentran las siguientes:17 
 

                                                           
12 Véase: Crónica uno. Disponible en: https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-15-los-arboles-nos-dejan-ver-el-bosque-aprovechar-al-
maximo-las-sinergias-para-lograr-
los#:~:text=Veamos%2C%20por%20ejemplo%2C%20el%20ODS,p%C3%A9rdida%20de%20la%20diversidad%20biol%C3%B3gica%E2%80
%9D. Consultado el 1 de septiembre de 2022. 
13 Ibidem 
14 Véase: Tala y tráfico ilegal de madera. Disponible en: https://preveniramazonia.pe/delito-ambiental/tala-y-trafico-ilegal-de-madera/. 
Consultado el 31 de agosto de 2022. 
15 Véase: Denuncia la Tala Ilegal y Deforestación. Disponible en: https://www.gob.mx/sspc/articulos/protejamos-el-medio-
ambiente#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F&text=Es%20el%20corte%20y%20extracci%C3%B3n,y%20la%20Protecci%C3%B3n%20
al%20Ambiente). Consultado el 31 de agosto de 2022 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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 La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático. 

 Ponen en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país. 

 Causan el desplazamiento de poblaciones originarias. 

 Aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, de la flora y de la biodiversidad. 

 La deforestación de bosques conduce a la desertificación y a la escasez de 
agua. 

 
Algunas de las especies forestales de mayor tráfico son:18 
 

 Ciricote 

 Chicozapote 

 Caoba 

 Cedro rojo 

 Katalox 

 Machiche 

 Huanacaxtle 

 Pino y oyamel 

 Granadillo (tampiciran o cocobolo) 
 
Según un reporte publicado en marzo de 2017 por la organización Global Financial 
Integrity, este crimen cada año moviliza entre USD 52,000 millones y USD 152,000 
millones. A nivel mundial es el tercer crimen transnacional más rentable.19 
 
La tala ilegal produce deforestación, la cual consiste en la pérdida de cobertura 
forestal de manera permanente. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, 
eliminándolo por completo, para dar espacio a algo más en su lugar. En 
consecuencia, la principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e 
ilegal que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. La 
realidad sobre la deforestación es impresionante; los bosques están 
desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto.20 
La tala indiscriminada o la tala inmoderada de árboles es mucho más que un 
atentado ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el 
planeta, sobre todo porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a 
cabo a escala global, con pérdidas gigantescas.21 

                                                           
18 Ibidem 
19 Véase: Tala y tráfico ilegal de madera. Disponible en: https://preveniramazonia.pe/delito-ambiental/tala-y-trafico-ilegal-de-madera/. 
Consultado el 31 de agosto de 2022. 
20 Véase: La degradación de los bosques: por qué afecta a las personas y la vida silvestre. Disponible en: https://www.worldwildlife.org/descubre-
wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-afecta-a-las-personas-y-la-vida-
silvestre#:~:text=La%20deforestaci%C3%B3n%20se%20refiere%20a,de%20palma%20y%20el%20caucho. Consultado el 1 de septiembre de 
2022 
21 Véase: El problema de la tala indiscriminada de árboles en los bosques. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/el-problema-de-la-
tala-indiscriminada-de-arboles-en-los-bosques-55.html. Consultado el 31 de agosto de 2022 
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El abril de 2022, la Interpol publicó en su portal web que realizó una operación contra 
la delincuencia forestal en doce países de América Latina, el cual reveló nuevos 
datos sobre el tráfico mundial de madera.22 
 
Durante la operación los agentes detuvieron a 69 personas y se incautaron de varias 
armas de fuego.23 
 
La información recabada durante esta operación mostró que la tala ilegal se está 
produciendo a un ritmo alarmante en algunas de las reservas de biodiversidad más 
valiosas del mundo, así lo declaró la Dirección de INTERPOL de Delincuencia 
Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas.24 
 
Asimismo, señaló que el daño que se produce al medio ambiente es tal que los efectos 
devastadores de los delitos forestales, dondequiera que se produzcan, se dejan sentir 
en todo el mundo. Estos delitos están causando en los ecosistemas unos daños que 
pueden ser imposibles de reparar.25 
 
Por otra parte, informó que los delitos contra el medio ambiente son la tercera forma de 
delincuencia organizada transnacional más frecuente del mundo. Se calcula que, a 
escala mundial, el comercio ilegal de madera mueve todos los años unos 152,000 
millones de dólares estadounidenses, lo que representa casi la mitad de las ganancias 
ilegales de la totalidad de los delitos contra el medio ambiente.26 
 
América Latina y el Caribe albergan el 50 % de la biodiversidad del planeta y una cuarta 
parte de los bosques tropicales del mundo según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. La región es también uno de los principales puntos de origen 
del comercio mundial de madera, tanto legal como ilegal.27 

 
Según datos de la misma Interpol, la gran demanda de madera en todo el mundo, 
que ha alcanzado nuevos máximos en el último año, hace crecer el riesgo de que 
los grupos de delincuencia organizada se dediquen más activamente a la tala ilegal 
y el tráfico de madera y utilicen los amplios márgenes de beneficio que ofrece el 
sector para financiar otras actividades ilícitas. La demanda también puede alimentar 

                                                           
22 Véase: INTERPOL: La tala ilegal en América Latina y el Caribe causa daños irreversibles. Disponible en: https://www.interpol.int/es/Noticias-
y-acontecimientos/Noticias/2022/INTERPOL-La-tala-ilegal-en-America-Latina-y-el-Caribe-causa-danos-irreversibles. Consultado el 1 de 
septiembre de 2022. 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
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un aumento de delitos conexos como el fraude, el blanqueo de dinero y la 
corrupción.28 
 
EN MÉXICO 
 
México es considerado un país "megadiverso", ya que forma parte del selecto grupo 
de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% 
de la diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos y plantas vasculares). Este concepto es distinto 
al concepto de biodiversidad.29 
 
México cuenta con más de 138 mil millones de hectáreas de bosques y selvas, lo 
cual representa un poco más del 70% de la superficie de nuestro país. No obstante, 
en México se talan aproximadamente 170 mil hectáreas de árboles al año, en la 
mayoría de los casos estos recursos naturales no se reponen y lo que es peor, las 
áreas llegan a quedar como terrenos áridos, lo que a la larga resulta que no sirven 
para ser reutilizables esas áreas se pierden para la siembra de árboles.30 
 
Según una investigación del portal “Para bien o Para normal”, en México, la tala 
ilegal es un problema añejo, ya que desde el siglo pasado se crearon leyes 
forestales con la firme intención de abatir la tala ilegal, pero dichas leyes, en la 
actualidad, se encuentran en desuso y, lo que es peor, a las actuales les faltan 
severidad y aplicación de una pena ejemplar, lo verdaderamente cierto es que hasta 
ahorita nada detiene este fenómeno, la tala clandestina está a la orden del día.31 
 
Según datos obtenidos por la organización “USAID Del Pueblo de los Estados 
Unidos de América”, de los cerca de 9 millones de metros cúbicos de madera que 
se producen en forma legal en el país (información de 2017, el último dato oficial 
disponible), 76 % proviene de bosques comunitarios, los cuales pertenecen a ejidos 
y comunidades que cuentan con programas de manejo forestal.  El 24% restante se 
cosecha en predios privados o para satisfacer la demanda del mercado nacional.32 
México importa alrededor de 16 a 19 millones de metros cúbicos de madera. Estas 
cifras corresponden a los años 2015 y 2016. 
 

                                                           
28

Véase: INTERPOL: La tala ilegal en América Latina y el Caribe causa daños irreversibles. Disponible en: https://www.interpol.int/es/Noticias-

y-acontecimientos/Noticias/2022/INTERPOL-La-tala-ilegal-en-America-Latina-y-el-Caribe-causa-danos-irreversibles. Consultado el 1 de 
septiembre de 2022. 
29 Véase: México megadiverso. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html. Consultado el 1 de septiembre de 2022. 
30 Véase: El gran problema de la deforestación en México. Disponible en: https://parabienoparamal.com/problema-deforestacion-
mexico/#:~:text=Al%20a%C3%B1o%20se%20talan%20aproximadamente,la%20tala%20clandestina%20de%20%C3%A1rboles. Consultado 
el 1 de septiembre de 2022. 
31 Ibidem 
32 Véase: Tala ilegal en México. Disponible en: https://preveniramazonia.pe/casos/tala-ilegal-en-mexico/. Consultado el 1 de septiembre de 
2022. 
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El “consumo aparente” de madera en el país es de poco más de 27 millones de 
metros cúbicos. Esta cifra no considera el consumo ilegal (de madera). La 
ilegalidad es del 70 %. Es posible dimensionar el negocio de la madera ilegal: al 
año puede rondar en 7,123 millones de pesos (327 millones de dólares). 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
En aproximadamente el 50% del territorio de la ciudad se localizan diferentes tipos 
de ecosistemas con diversos grados de conservación: bosques, pastizales de alta 
montaña, pedregales y humedales. Este territorio se localiza principalmente en las 
delegaciones del sur de la Ciudad de México y se le conoce como suelo de 
conservación.33 
 
La importancia que el suelo de conservación tiene para la Ciudad de México radica 
en los servicios ambientales que se generan, y pueden abordarse desde dos 
niveles: regional y local. A nivel regional, el suelo de conservación forma un continuo 
ecológico junto con la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biológico 
Chichinautzin, al sur; y la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al 
oriente. Esta gran región permite mantener tres de los conglomerados urbanos e 
industriales más importantes del país: los valles de México, Toluca y Cuernavaca.34 
 
Los servicios ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento 
de la calidad de vida de quienes habitamos en la capital del país, asimismo, son la 
base para el desarrollo económico de la Ciudad de México.35 
 
No obstante, el bosque que se encuentra dentro del suelo de conservación se 
vuelve vulnerable ante la tala clandestina de árboles y ocasiona un problema de 
seguridad en la zona. Estos hechos ilícitos generan toda una actividad delictiva, 
donde se involucran los taladores, así como los que compran estos recursos 
naturales que se obtuvieron de manera clandestina.36 
De acuerdo con una publicación de Publimetro, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha reconocido que persiste la tala clandestina por parte de grupos criminales en las 
zonas boscosas de las Alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, principalmente en las 
zonas limítrofes de Morelos y el Estado de México.37 
 
                                                           
33 Véase: Servicios Ambientales. Suelo de Conservación. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf. Consultado el 1 de septiembre de 2022. 
34 Ibidem 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
 
37 Véase: Tlalpan y Milpa Alta, las Alcaldías más afectadas por la tala ilegal. Disponible en: 
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/24/gobierno-cdmx-reconoce-que-crimen-organizado-esta-dedicado-a-la-tala-clandestina-en-
bosques/. Consultado el 1 de septiembre de 2022 

Doc ID: e6195c5edec2d4cb429ee56c9dc7f71354537a51

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/24/gobierno-cdmx-reconoce-que-crimen-organizado-esta-dedicado-a-la-tala-clandestina-en-bosques/
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/24/gobierno-cdmx-reconoce-que-crimen-organizado-esta-dedicado-a-la-tala-clandestina-en-bosques/


                                                  
 

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, 
cerca de 3 mil a 4 mil hectáreas de suelo de conservación son afectadas por estas 
actividades ilícitas; elementos de seguridad ciudadana han incautado troncos y se 
esta investigando a fondo para determinar a donde se va la madera producto de la 
tala clandestina.38 
 

Por otro lado, el Sol de México informó que detrás de la tala clandestina en bosques 
de la Ciudad de México esta el crimen organizado. La Jefa de Gobierno detalló que 
las zonas más afectadas por esta actividad ilícita son las zonas boscosas de las 
alcaldía Tlalpan y Milpa Alta.39 
 
Grupos criminales están detrás de la tala clandestina de bosques de la Ciudad de 
México, principalmente en la zona de Topilejo que colinda con el estado de Morelos, 
así como en la zona del Ajusco cercana al Estado de México.40 
 
La Jefa de Gobierno ha informado que estas organizaciones delictivas se dedican 
a la tala clandestina y no al trasiego de droga; la mandataria capitalina indicó que el 
gobierno de la Ciudad ya cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional en el kilómetro 
48 de la carretera federal a Cuernavaca, que es justamente por donde entran.41 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en su boletín 48/22 la 
ejecución de un operativo conjunto en atención a la problemática de tala ilegal en la 
zona sur de la Ciudad de México. En ese sentido, en coordinación con autoridades 
federales implementaron un operativo en cinco Centros de Acopio y Transformación 
de Madera que operan de manera clandestina en Lomas de Tepemécatl y Santo 
Tomás Ajusco, Alcaldía Tlalpan.42 
 
A través de la Secretaría de Gobierno, la administración capitalina coadyuvó con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), autoridad 
responsable del operativo. Participaron 36 elementos de la Guardia Nacional, 30 de 
la Secretaría de la Defensa Nacional y uno del Centro Nacional de Inteligencia, 
todas instancias federales, y a nivel local 182 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y siete de personal de la Secretaría de Gobierno Capitalina.43 
 
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México colaboró con 
401 trabajadores de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

                                                           
38 Ibidem 
39 Véase: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/bosques-de-la-cdmx-sufren-tala-clandestina-asegura-claudia-sheinbaum-
8636114.html  
40 Ibidem 
41 Ibidem 
42 Véase: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/48-22-bol 
43 Ibidem 
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Rural y seis de la Dirección General de Inspección y vigilancia Ambiental. El 
resultado de los trabajos que iniciaron a las 3:00 horas fue que la PROFEPA 
clausuró 2 Centros de Acopio y Transformación de Madera (CAT); se realizó el 
aseguramiento precautorio de cuatro sierras circulares de mesa y dos bancos 
metálicos para armado de tarimas para cimbra, así como de 3.96 metros cúbicos de 
madera en rollo de cedro blanco, 2.14 metros cúbicos de madera aserrada de pino 
y oyamel, y 138 tarimas para cimbra con 1.84 metros cúbicos.44 
 
En el CAT de Santo Tomás Ajusco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo 
a tres personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Investigación en 
Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para que 
determine su situación jurídica.45 
 
Si bien con estas acciones se demuestra que el gobierno federal y el de la Ciudad 
de México han realizado diversas acciones para luchar de frente contra grupos 
criminales que se dedican a la tala ilegal en el suelo de conservación de esta Ciudad 
capital, también lo es que la persistencia en su comisión demuestra que estas 
medidas no han sido suficientes para disuadir la realización de estos delitos, 
incumpliendo el objetivo del sistema penal de la capital del país de prevenir la 
incidencia delictiva con base en las dos vertientes de la teoría de la prevención de 
la pena46: 
 

 Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, 
en primera instancia, neutralizarlos y una prevención general, a manera de 
mensaje disuasorio dirigido a todos los delincuentes potenciales para que no 
delincan ante la amenaza e inminente aplicación de una consecuencia 
jurídica ejemplar (prevención general negativa), así como un mensaje dirigido 
a la ciudadanía en su conjunto sobre la eficacia del Estado de Derecho, 
reafirmando su confianza en él y la obligación de respetarlo (prevención 
general positiva). 

 
 
 

PROPUESTA 
 
Por lo antes expuesto, la Alianza Verde, consciente de que en la actividad 
clandestina de tala de árboles en suelo de conservación en la Ciudad de México, 
los involucrados deben ser estrictamente sancionados a manera de mensaje 
disuasorio dirigido a todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante 

                                                           
44 Ibidem 
45 Ibidem 
46 Véase: Sobre las teorías de la pena. Cfr. Pérez Daza, Alfonso. Derecho Penal. Parte general. México, 2002. Pág. 80. 
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la amenaza e inminente aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar, se 
propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal, para establecer que al que derribe, tale o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno más árboles en suelo de conservación se le triplicaran 
las penas establecidas en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito 
Federal.  
 
Sirva para entender con mayor claridad la propuesta, el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesta: 

 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

 

DICE: DEBE DECIR: 

 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles.  
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal:  
 
I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o  
V. En un área verde en suelo urbano.  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles.  
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal:  
 
I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En una barranca; o  
IV. En un área verde en suelo urbano.  
 
 
Las penas previstas en este artículo 
se triplicarán cuando una o más de 
las conductas descritas en el párrafo 
anterior ocurran en suelo de 
conservación. 
 

Doc ID: e6195c5edec2d4cb429ee56c9dc7f71354537a51



                                                  
 

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. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

 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. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece que 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 garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar.  

 

 El artículo 1º, fracción IV, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, establece que la presente Ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto su objeto establecer y regular las áreas 
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de 
conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales 
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de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma 
por convenio con la Federación, estados o municipios. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV y se adiciona un párrafo 
tercero, recorriendo el subsecuente, del artículo 345 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más árboles.  
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera 
de los siguientes lugares, competencia del Distrito Federal:  
 
I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En una barranca; o  
IV. En un área verde en suelo urbano.  
 
Las penas previstas en este artículo se triplicarán cuando una o más de 
las conductas descritas en el párrafo anterior se hayan desarrollado en 
suelo de conservación. 
 
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. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del 
presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la actualización 
y armonización reglamentaria correspondiente. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los ocho días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 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, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO 
P) AL ARTÍCULO 370, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA 
SECCIÓN SÉPTIMA AL CAPÍTULO SEGUNDO, DEL TÍTULO DÉCIMO, Y UN 
ARTÍCULO 451 TER, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del XIX el lingüista y diplomático George Perkins Marsh, publicó en 1864 el 

libro titulado Man and Nature: Or, Physical Geography as Modified by Human Action, el 

cual es considerado como una de las primeras obras, dentro del mundo occidental y de 

la modernidad, que plantea una concepción global del medio ambiente, que reconoce 

entre otras cosas, la interdependencia que existe en el mundo natural y los efectos que 

las acciones humanas pueden tener sobre la naturaleza, “analiza las diversas formas 

en que el hombre ha transformado el medio ambiente, afectando tanto a los 

componentes principales como a los secundarios de los sistemas generales de la Tierra 

de manera integral e imprevista. Los bosques, los ríos y las vías fluviales, las dunas de 

arena y el suelo están todos interconectados en un sistema ecológico mayor que 

sustenta la vida en la Tierra […] El mensaje principal de Marsh es su reiterado llamado 

a los humanos para que acepten sus responsabilidades como administradores de la 
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Tierra”1.  La importancia de esta obra, consiste en que permitió poner a discusión el 

papel que tenían los recursos naturales en el desarrollo de la sociedad de finales del 

siglo XIX, además, sirvió como un antecedente para una serie de acciones globales, ya 

que también para finales de ese siglo, se llevarían a cabo las primeras intenciones de 

crear coordinaciones internacionales para la protección de la naturaleza, y sería hasta 

el año de 1923 que se celebraría “el I Congreso Internacional para la Protección de la 

Naturaleza, con sede en Bruselas. Pero nuevamente esta iniciativa se vio coartada por 

la Segunda Guerra”2.  Posteriormente con la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas, posterior al fin de la guerra, en 1947 se crea la Unión Internacional 

Provisional para la Protección de la Naturaleza.  

Sin embargo, la introducción de manera formal de la noción de la crisis ambiental en la 

arena política tendría lugar hasta principio de la década de 1970, y fue impulsada por 

los estudios que desde principios del siglo se habían ido publicando en torno a los daños 

que la actividad humana ocasionaba al medio ambiente, y que pretendían entender y 

asumir el problema por parte de los países desarrollados y en desarrollo. Dentro de los 

estudios más importantes que comenzaron a caracterizar la crisis ambiental, se pueden 

mencionar3: 

 En 1949, Farfield Osborn, presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva York, 

en su obra Le planete.  

 En 1962, Silent Spring, el libro de la norteamericana Rachel Carson que 

denunciaba el efecto de los agroquímicos en la extinción de las aves, selló la 

alianza entre el movimiento ambiental naciente y los científicos radicales como 

Barry Commoner. 

 En 1968 Paul Ehrlich publica The population bomb, obra fundamental para la 

                                            
1 Biodiversity Heritage Library (2020). George Perkins Marsh: El hombre y la naturaleza: o la geografía 
física modificada por la acción humana, [en línea], fecha de consulta: 01/09/2022, disponible en: 
https://blog.biodiversitylibrary.org/2020/08/george-perkins-marsh.html  
2 Pierri Naína (2005). ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, [en línea] fecha de consulta: 01/09/2022, disponible en: 
http://visitas.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/sustentabilidad/Sustentabilidad5.pdf  
3 Ídem.  
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vertiente neomalthusiana del ambientalismo contemporáneo. 

 En 1970, Paul y Anne Ehrlich publican Population, Resources and Environment, 

que insiste en plantear el crecimiento demográfico como clave de la crisis 

ambiental. 

 En 1972 el Primer Informe al Club de Roma, elaborado por un equipo de 

científicos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, Estados 

Unidos) dirigido por Dennis Meadows, llamado The Limits to Growth, que 

sustenta la propuesta del crecimiento cero y es considerado el documento más 

influyente para establecer la alarma ambiental contemporánea. 

 

En general los informes no hacían más que mostrar la gravedad que vivía el medio 

ambiente y presentaban proyecciones al futuro sobre las consecuencias de estos daños 

a la naturaleza. A partir de esto, comenzó a expandirse el movimiento ambientalista y 

se institucionalizaron por primera vez organismos nacionales e internacionales, lo que 

permitió generar rutas y acciones más concretas, así como conferencias y 

convenciones encaminados en atender la alerta de la crisis ambiental que se avizoraba, 

ejemplo de ello fue la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en 

Estocolmo, Suecia, en 1972, la cual es considerada como un parteaguas en materia del 

cuidado del medio ambiente, ya que representó un antes y un después en la 

problematización de la política del tema, “porque lo introdujo en la arena política 

internacional, pero también porque fue el primer intento de conciliar los objetivos 

tradicionales el desarrollo con la protección de la naturaleza, y de contemplar los 

diferentes intereses de los países de la comunidad internacional. Por otra parte, el tema 

se jerarquizó mediante la creación del Programa para las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi. Se recomendó declarar, el 5 de junio 

Día Mundial del Medio Humano, y se hizo una condena expresa a las armas nucleares”4.  

Al tiempo que se desarrollaba la conferencia oficial, tuvo lugar un movimiento que 

expresa los diferentes sectores interesados en lo ambiental. Se realizaron reuniones no 

                                            
4 Ídem.  
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oficiales, como son: “la Conferencia Mundial de la Industria Sobre el Medio Ambiente, 

en Gotemburgo; el Environmental Forum, convocado por Barry Commoner, en 

Estocolmo; la Conferencia de la Asociación Dai-Dong, reunida cerca de Estocolmo, que 

convocó biólogos, economistas y filósofos; y el Grupo OL, reunido contra las guerras de 

Vietnam, Angola y Mozambique”5. En dichas reuniones no oficiales, miles de jóvenes 

lanzaron una de las primeras consignas enfocadas al cuidado del medio ambiente y el 

ecologismo: "No tenemos más que una sola Tierra", mientras que otros estudiantes y 

científicos agregaron la consigna "Una sola Tierra", el de "Un solo pueblo". Por estos 

motivos, es que la conferencia es considera como un parteaguas a escala mundial, ya 

que fue el primer momento de confrontación fecunda entre esos movimientos, la 

conciencia ambiental en vías de institucionalización en las estructuras estatales, y los 

organismos internacionales. 

Sin embargo, si bien la Conferencia permitió que el tema medio ambiental se colocará 

en la agenda política global, no tuvo resultados profundos y significativos a largo plazo. 

En primer lugar, integró la noción ambiental desde un sentido amplio, y no limitado a lo 

biofísico, razón por la cual se generó la idea de que era compatible con los objetivos 

tradicionales del desarrollo, y es por ello que desde entonces de adoptó una visión 

antropocentrista, donde el cuidado de los recursos naturales no es un fin en sí mismo 

sino un medio para favorecer el desarrollo y las condiciones de vida6, algo que resulta 

comprensible, ya que desde la construcción de la razón moderna, la naturaleza ha sido 

un factor de legitimidad de ésta y en ese sentido, “la dominación emerge como medida 

de su progreso, y también como fundamento de sus propuestas de redención humana 

[...] El interés no es por un mundo no humano que agoniza, sino por el futuro del 

desarrollo de la sociedad moderna capitalista, en su necesidad de una naturaleza sana 

y robusta proveedora de recursos y materias primas. Se trata de la búsqueda de 

soluciones que la hagan perdurable, sostenible”7.  

                                            
5 Ídem.  
6 Ídem.  
7 Lezama, José Luis (2020). La naturaleza ante la tríada divina. Marx, Durkheim, Weber. Colegio de 
México.  
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De esta manera, la propuesta de la Conferencia de Estocolmo, no hace una distinción 

entre crecimiento y desarrollo, en ese sentido, “la ONU es quien se hace portavoz de 

una de las respuestas a la oposición absoluta hombre-naturaleza o economía-ecología, 

y a la propuesta del crecimiento cero con que entró la cuestión ambiental en escena. 

Acepta, hasta cierto punto, la idea de los límites físicos, sin catastrofismo; y plantea que 

el crecimiento puede ser compatible con el cuidado ambiental, y hasta que el primero 

es necesario para el segundo, dado que los pobres generan problemas ambientales, 

presionados por sus necesidades”8. Esto da como resultado una serie de debates en 

torno a la propuesta de desarrollo que deberá seguir el mundo, y surgen propuestas 

como el ecodesarrollo, y la del desarrollo sustentable, siendo esta última la que 

finalmente lograría mayor consenso y sería adoptado como estrategia en los próximos 

años.  

Para el año de 1987, en el Informe Brundtland o mejor conocido como “Nuestro futuro 

común”, la ONU definiría el concepto de “Desarrollo Sustentable”, de la siguiente 

manera: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades”9.  

Encierra en sí, dos conceptos fundamentales: 

• El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres 

a los que debería otorgarse prioridad preponderante; 

• La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización 

social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes 

y futuras.  

Por consiguiente, los objetivos del desarrollo económico y social se deben definir desde 

el punto de vista de su sustentabilidad. Como parte de la discusión en el informe de 

Brundtland para lograr arribar a un acuerdo en torno a la noción de desarrollo 

                                            
8 Pierri Naína, Op. Cit.  
9 Treviño, Sánchez, et. al. (2004). El desarrollo sustentable: Interpretación y Análisis, revista del Centro 
de Investigación. Universidad La Salle, vol. 6, núm. 21, julio-diciembre, 2004, pp. 55-59, [en línea], fecha 
de consulta 01/09/2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/342/34202107.pdf  
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sustentable, algunas de las ideas que sirvieron para cristalizar esta concepción fueron10:  

 La pobreza no es sólo un problema ambiental-consecuencia sino que es causa 

activa (no se refieren sólo a la pobreza de los pobres, sino también a la de los 

países pobres, abarcando, sin mucha distinción, los estados y los sectores 

capitalistas). 

 Allí donde hay crecimiento, hay disponibilidad de capital para avanzar en la 

resolución de problemas ambientales (eficiencia energética, tecnologías limpias, 

reducción y reciclaje de desechos, etcétera); 

 El enverdecimiento industrial mejora la rentabilidad y la competitividad 

empresarial; 

 Existen las alternativas tecnológicas necesarias y/o se pueden crear;  

 Por tanto, el crecimiento es condición sine qua non para enfrentar la crisis 

ambiental. 

De esta manera el término de desarrollo sustentable tomó relevancia en la década 

de 1980 como parte de la Estrategia Mundial de Conservación, el cual fue anunciado 

como un objetivo a ser logrado mediante la conservación de los recursos naturales, 

misma que fue impulsada por los fondos del PNUMA y el World Wildlife Fund, y que 

fue considerado como el resultado de dos décadas de estudio acerca de cómo 

ampliar la conservación de la naturaleza a escala global. Bajo este nuevo 

paradigma, conceptualmente se vincularon las nociones de desarrollo y 

conservación, en donde el desarrollo fue concebido como “la modificación de la 

biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos y no vivos para 

la satisfacción de las necesidades humanas y la mejoría de la calidad de vida 

humana […] Y conservación [como] la administración del uso humano de la biosfera 

para que pueda rendir los mayores beneficios sustentables a las generaciones 

presentes mientras mantiene el potencial para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las futuras generaciones”11. 

                                            
10 Pierri Naína, Op. Cit.  
11 Íbid, p. 58.  
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En este informe que consolida la idea de que el desarrollo y el medio ambiente no 

pueden estar separados, sin embargo, realiza un giro importante “invierte la formulación 

clásica del problema: se distancia del ecocentrismo, que veía el desarrollo como causa 

del deterioro ambiental, y adopta una clara óptica antropocentrista diciendo que hay que 

preocuparse por evitar que ese deterioro limite el desarrollo”12. Es por ello, que cuando 

se establece esta noción del desarrollo sustentable, lo que se pretende es hacer un 

llamado a cambiar las estrategias políticas y ambientales, aplicadas hasta ese 

momento, este cambio que se llegó a considerar drástico y necesario, lo que pretendía 

era mantener el objetivo de la estabilidad social, con la firme intención de mantener el 

funcionamiento del sistema, por ello Brundtland se convierte en un hecho relevante, ya 

que “ubica elementos del desarrollo sustentable en el contexto económico y político del 

desarrollo internacional, e instala definitivamente los aspectos ambientales en la agenda 

política mundial”13. 

El debate y la difusión de esta concepción hegemónica del desarrollo sustentable se 

llevaría a cabo durante la década de 1980, y para el año de 1992 frente a nuevas 

evidencias de los problemas medioambientales como el cambio climático y el 

calentamiento global, se celebró al Conferencia de Río, o conocida también como 

Cumbre de la Tierra, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual mediante 27 

principios, tuvo como principal objetivo instrumentar globalmente el desarrollo 

sustentable y plantear la necesidad de llevar a cabo más acciones para frenar el 

calentamiento global “mediante compromisos jurídicamente vinculantes entre los 

gobiernos, con identificación de plazos y recursos financieros para implementar las 

estrategias definidas14”. 

 Como resultado de estas Conferencias y Declaraciones, es que nociones como el 

cambio climático y el calentamiento global fueron fuertemente difundidas, lo cual 

permitió el debate saliera del ámbito exclusivamente académico y científico para 

                                            
12 Ídem.  
13 Íbid, p. 55.  
14 Íbidi., p. 66.  
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dirigirse a un público menos especializado y con la finalidad de que lograran 

comprender la importancia de atender estas problemáticas. Hoy en día sabemos que el 

cambio climático es un fenómeno asociado a la irracional utilización de los recursos 

naturales que ha provocado transformaciones irreversibles en el clima, situación que en 

la época actual afecta notablemente a las personas. El desarrollo económico se ha 

acompañado del uso de combustibles fósiles que han provocado el denominado "efecto 

invernadero", principalmente por la generación de dióxido de carbono y metano, lo cual 

tiene implicaciones en el clima mundial. Asimismo, sabemos que son evidentes los 

fenómenos naturales catastróficos que surgen y se intensifican por la acción del cambio 

climático, tales como huracanes, tsunamis, inundaciones por grandes lluvias, más 

frecuentes en los países en vías de desarrollo que presentan más probabilidades de ser 

particularmente vulnerables a padecer inundaciones debido a que habitan en áreas de 

alto riesgo, como las planicies tendentes a las inundaciones y las zonas costeras; y 

están ocurriendo además fenómenos frecuentes como las intensas sequías, calores 

excesivos en países con clima invernal, el deshielo de los glaciares polares y los 

movimientos de las plantas y animales hacia altitudes superiores, entre otros. 

Además, vivimos actualmente momentos cruciales de agotamiento, cuestionamiento y 

búsqueda de cambios paradigmáticos. El empirismo científico-tecnológico que ha 

predominado y justificado el desarrollo industrial en aras del “bienestar colectivo” de las 

sociedades modernas, compromete hoy toda posibilidad de vida futura, debido a los 

efectos destructivos que sobre el ambiente ha tenido la práctica productiva-consumista 

dominante que rige el mundo moderno. 

Tan solo para tener una idea del impacto que esto podría ocasionar, de acuerdo con los 

datos de la última Conferencia de las Partes del año 2021, (COP26), denominada “La 

última oportunidad”, 295 mil millones de horas de trabajo potenciales, debido a las olas 

de calor en todo el mundo durante 2020; 4 millones de muertes mundiales son 

estimadas atribuibles a la contaminación del aire en 2019; 2 mil millones de personas 

sufren de inseguridad alimentaria, el cambio climático ha acortado las temporadas de 

cultivos; 6.1 millones es el costo de la muertes prematuras por las consecuencias del 
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calentamiento global15.  

En el caso de México, los efectos de estos fenómenos naturales no son distintos. De 

acuerdo con especialistas el año 2020 fue el más caluroso del que se tiene registro, “ha 

sido el año más caliente que hemos registrado, rebasamos los 1.5 grados y estuvimos 

por arriba de 1.6. Esto se debe a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento 

[…] e 1975 a la fecha, nuestro país se ha calentando aproximadamente 0.3 grados por 

década, lo que es alto en comparación con otras regiones del planeta. El calentamiento 

es heterogéneo: mientras que en el centro y gran parte del país está alrededor de dos 

grados por siglo, hay regiones en el norte que han alcanzado tendencias de hasta 

seis”16, y se estima que para la década del año 2070 la temperatura anual podría 

aumentar cuatro grados, y la pérdida para lugares como la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey, alcanzarían pérdidas económicas que podrían rebasar mil 

millones de dólares anuales en la década actual. 

Los esfuerzos que en México se han hecho para contribuir en el impacto de estas 

problemáticas globales no han sido menores, asimismo, se ha comprometido con la 

política del desarrollo sustentable, desde la forma de la Conferencia de Estocolmo y la 

Declaración de Río de Janeiro.  

Los primeros antecedentes de la legislación ambiental se remontan a la década de 

1940, con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Posteriormente 

para la década de 1970 se promulgó la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental. Para el año de 1982 se creó la Secretaría  de Desarrollo Urbano y Ecología 

que buscaba garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia, así como reorientar 

la política ambiental en el país, y ese mismo año se promulgó la Ley Federal de 

                                            
15 Seibt, Sebastian (2021). El impacto del cambio climático en 10 cifras. France 24, [en línea], fecha de 
consulta 05/09/2022, disponible en: https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20211104-infografia-
cifras-impacto-calentamiento-global  
Boletín, UNAM-DGCS (2022). POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN MENOS DE CINCO AÑOS MÉXICO 
REBASARÁ LOS 1.5 GRADOS CENTÍGRADOS DE INCREMENTO EN LA TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL, Dirección General de Comunicación Social, [en línea] fecha de consulta: 05/09/2022, disponible 
en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_066.html#:~:text=Por%20el%20cambio%20clim%C3
%A1tico%2C%20en,en%20la%20temperatura%20media%20anual&text=El%202021%20fue%20el%20
sexto,con%20respecto%20al%20periodo%20preindustrial.  
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Protección al Ambiente, y seis años después, es decir en 1988 se publica la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ya para la década de 1990, se crea 

el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

en 1992, y dos años después se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, misma que en el año 2000 se transformó en la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales17.  

En el caso de la Ciudad de México, al igual que muchas otras partes del mundo vive en 

un escenario preocupante frente al cambio climático y el calentamiento global, al ser 

uno de los asentamientos, junto con la zona metropolitana, más extensos del mundo, y 

encontrarse entre las 401 ciudades y 74 zonas metropolitanas que componen el sistema 

urbano nacional. Uno de los aspectos a destacar es que la Ciudad ha sido pionera en 

materia de política ambiental y climática en todo el país. “Desde 2008 ha implementado 

dos planes de acción climática y actualmente elabora uno más para el periodo 2020-

2026. Ha publicado su Ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo 

sustentable (2011) y creado un Fondo Ambiental Climático para gestionar recursos 

privados nacionales e internacionales (2015). Igualmente, en 2016, lanzó un bono verde 

en la Bolsa Mexicana de Valores para el desarrollo de proyectos de ahorro y eficiencia 

energética, mejora del abastecimiento de agua potable, y el empuje al transporte público 

sustentable. Ha logrado trascender hacia lo local con la publicación de programas de 

acción climática en 14 de las 16 alcaldías que comprenden la CDMX”18. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el tamaño del reto ambiental requiere aún de 

mayores acciones para combatir estas problemáticas. Al día de hoy en la Ciudad de 

cuentan con una legislación amplia en la materia, como la Ley de Mitigación y 

                                            
17 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (2018). Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, [en línea], fecha de consulta 05/09/2022, disponible en: 
http://www.cedrssa.gob.mx/post_secretarn-a_de_medio_ambiente_y_recursos_naturales_-_-n-
semarnat-
n.htm#:~:text=Los%20primeros%20antecedentes%20de%20la,y%20Controlar%20la%20Contaminaci%
C3%B3n%20Ambiental.  
18 Delgado, Gian (2020). La Ciudad de México ante el cambio climático, Nexos, [en línea], fecha de 
consulta: 05/09/2022, disponible en: https://medioambiente.nexos.com.mx/la-ciudad-de-mexico-ante-el-
cambio-climatico/  
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Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, la 

cual, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, contiene los dos instrumentos 

que dirigen la política climática en la Ciudad de México, la Estrategia Local de Acción 

Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción Climática 2021-2030 

(Programa): en ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas públicas para 

disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio 

climático, y así encaminar a la ciudad hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente, 

enmarcado en los enfoques y principios de la economía circular, la inclusión social, los 

derechos humanos y la equidad de género. 

De acuerdo con dicho documento, entre las medidas de acción climática se encuentran:  

 Transformar y consolidar un sistema de movilidad de bajas emisiones, accesible, 

integrado, incluyente, eficiente y seguro que priorice la movilidad activa y las 

redes de transporte público. 

 Incrementar la eficiencia energética, democratizar la energía y garantizar un 

futuro energético equitativo, inteligente y limpio. 

 Fortalecer la prevención, reducción, el reúso, reciclaje y aprovechamiento de los 

residuos en el marco transversal de la economía circular. 

 Mantener, conservar, restaurar y manejar integralmente el sistema hidrológico 

de la Ciudad a nivel cuenca y subcuenca, asegurar el balance hídrico y promover 

el uso sustentable del agua, que permita proveer agua suficiente y de calidad 

para todas las personas y proteger la biodiversidad. 

 Restaurar, conservar, reforestar y conectar el suelo de conservación, las áreas 

naturales protegidas, las áreas de valor ambiental y las áreas verdes urbanas 

para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

 Fortalecer la capacidad adaptativa de la ciudad y sus comunidades mejorando la 

prevención y respuesta territorial ante los impactos climáticos. 

 Construir y fortalecer la cultura climática que incentive la acción individual y 

colectiva frente al cambio climático. 

Sin embargo, para lograrlo el Gobierno de la Ciudad requiere de la participación de toda 
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la ciudadanía y actores sociales, que de manera conjunta le permita garantizar que 

estas acciones tengan un mayor impacto, ya que en caso de que estas no se logren, no 

se pone en riesgo la viabilidad de la vida en la Ciudad y en toda la zona metropolitana.  

Al día de hoy en la Ciudad existen diversos actores sociales como organizaciones 

sociales no gubernamentales, académicos, docentes, jóvenes, mujeres, empresas 

entre otros, que llevan a cabo acciones para contribuir en hacer de esta Ciudad un lugar 

sustentable, así como para mitigar el impacto al cambio climático y el calentamiento 

global.  

La lucha por el cuidado del medio ambiente en el mundo como ha sido explicado tiene 

una larga tradición. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, en un 

esfuerzo de continuar la expansión del desarrollo sustentable, hizo un llamado a todos 

los gobiernos del mundo para sumarse a la iniciativa de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la cual estableció los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, o 

conocidos como Objetivos Globales, los cuales reconocen que la acción en un área 

afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la 

sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a 

priorizar el progreso de los más rezagados, mismos que están diseñados para acabar 

con la pobreza, el hambre, el sida y la discriminación contra mujeres y niñas. 

Una gran mayoría de gobiernos en el mundo desde las autoridades locales, como las 

nacionales se han comprometido a llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir 

dichos objetivos. Sin embargo, a más de casi ocho años de la firma de dichos objetivos, 

estos parecen estar lejos de cumplirse.  

Además, recientemente se cumplieron 50 años de la Conferencia de Estocolmo en 

1972, y de acuerdo a las Naciones Unidas, los alcances que se han tenido en materia 

ambiental en términos generales han sido pocos, ya que se ha demostrado que tanto el 

cambio climático como el calentamiento global, siguen acelerando sus efectos sobre el 

clima y la vida en la tierra.  

En ese sentido, es que considero de vital importancia que tanto los gobiernos como 

todos los poderes y organismos públicos, en la medida de sus facultades, reconozcan 
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a todas aquellas personas u organizaciones que están trabajando en favor de cuidado 

del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el calentamiento global y la 

búsqueda por la sustentabilidad.  

Es por ello que propongo que el Congreso de la Ciudad de México, entregue cada año 

un reconocimiento para aquellas personas que realicen acciones para el cuidado y 

preservación del medio ambiente en la Ciudad. Es necesario incentivar a la ciudadanía 

a contribuir en acciones en favor de la naturaleza y sus recursos.  

Actualmente, el Reglamento del Congreso, en su artículo 370 contemplan la entrega de 

una serie de medallas como son:  

a) Medalla al Mérito en Artes;  

b) Medalla al Mérito en Ciencias  

c) Medalla al Mérito Ciudadano;  

d) Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos,  

e) Medalla al Mérito Deportivo;  

f) Medalla al Mérito Docente  

g) Medalla al Mérito Empresarial  

h) Medalla al Mérito Hermila Galindo  

i) Medalla al Mérito por la Igualdad y la no Discriminación  

j) Medalla al Mérito Periodístico;  

k) Medalla al Mérito de Protección Civil;  

l) Medalla al Mérito Policial;  

m) Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México”  

n) Medalla al Mérito Juvenil;  

ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, y  

o) Medalla al Mérito Internacional 

Todos estos reconocimientos que actualmente realiza el Congreso, sin duda son 

importantes porque representan una muestra de lo importante que resulta para la 

Ciudad que las y los ciudadanos contribuyan en cada una de esas áreas a construir una 

mejor ciudad para vivir para todos. Sin embargo, frente a una problemática tan 
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importante, es necesario reconocer el trabajo y la labor de todos aquellos que buscan 

proteger y conserva el medio ambiente.  

En ese sentido, propongo adicionar un inciso p) al artículo 370, donde se establezca la 

entre de la Medalla al Mérito por el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Asimismo, se propone modificar el artículo 371 para establecer que será la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica la 

encargada de realizar la convocatoria y la selección de la persona a la que se entregue 

dicho reconocimiento. Y del mismo modo, se propone adicionar una sección séptima al 

capítulo segundo, del Título décimo, y un artículo 451 ter con el objeto de establecer el 

procedimiento y las características generales que deberán considerarse para la entrega 

de dicha medalla.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 1°. que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

SEGUNDO.- Que el mismo artículo 1° de la Constitución Federal, mandata a todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 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.  

 

TERCERO.- Que en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

numeral 2, inciso a) señala que la Ciudad de México asume como principios rectores, 

entre otros, el respeto de los derechos humanos, la defensa del Estado Democrático y 
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social, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 

y conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

CUARTO.- Que el segundo párrafo del numeral 4 del apartado C, del artículo 8 de la 

Constitución Local, establece que las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus competencias, garantizan la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 

prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración y 

buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

 

QUINTO.- Que en términos del artículo 13, apartado A, numeral 1, de la Constitución 

Local, las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, 

adoptarán medidas necesarias para la protección del medio ambiente y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico. 

 

SEXTO.- Que la Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas 

tradicionales que realizan los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes para la preservación de su medio ambiente. 

 

SÉPTIMO.- Que es un deber de las personas en la Ciudad de México proteger, 

preservar y generar un medio ambiente sano, así como utilizar los recursos naturales 

de modo racional y sustentable, en términos del inciso d) numeral 2 del artículo 23 de 

la Constitución de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO.- Que de acuerdo al artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Medio Ambiente, tiene como objetivo propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente 

y, garantizar la participación de las personas, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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DÉCIMO.- Que la fracción III del artículo 21 de la referida Ley General de Equilibrio 

Ecológico, establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán otorgar incentivos 

a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio 

ecológico. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en términos de la fracción II del artículo 13, de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, las autoridades de la Ciudad 

de México, están obligadas a promover la participación ciudadana en la gestión 

ambiental y fomentar la protección ambiental y salud. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en términos del artículo 20 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la participación ciudadana para promover y 

fomentar los derechos en materia ambiental, podrá ser individual o colectiva. 

De lo anterior, se desprende que: 

 

I. Es obligación de todas las autoridades el promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas, en ese sentido, la 

Ciudad de México asume como principios rectores el respeto de los derechos 

humanos, la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  

 

II. Es un deber de las autoridades y ciudadanos de la Ciudad de México proteger 

el medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

Las autoridades están obligadas a promover la participación ciudadana, en forma 

individual o colectivo, en materia ambiental y otorgar incentivos a quienes realicen 

acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone: 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 370. La medalla a que 
se refiere el artículo anterior 
tendrá las características 
siguientes:  
 
I a II…  
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso:  
 
a) a o) ….  
 
Sin correlativo.  
 
 
 
Artículo 371. Las Comisiones 
por materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación 
para la entrega de las medallas 
señaladas en el numeral 
anterior son las siguientes:  
 
I a XIII…  
 
XIV. Comisión de Deporte; y 
 
XV. Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes:  
 
I a II…  
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso:  
 
a) a o) ….  
 
p) Medalla al Mérito por el cuidado 
y preservación del medio 
ambiente. 
 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para 
la entrega de las medallas señaladas 
en el numeral anterior son las 
siguientes:  
 
I a XIII…  
 
XIV. Comisión de Deporte;  
 
XV. Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias; 
y 
 
XVI. Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica.  
 
Sección Décima Séptima 
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Medalla al Mérito por el Cuidado y 
Preservación del Medio Ambiente. 
 
Artículo 451 ter. El Congreso 
otorgará anualmente, la medalla al 
Mérito por el Cuidado y 
Preservación del Medio Ambiente, 
a las personas originarias de la 
Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria y 
actos destacados, contribuyendo 
a preservar el medio ambiente, 
combatir el cambio climático, el 
calentamiento global, mantener el 
equilibrio ecológico, preservar la 
flora y la fauna, la preservación y 
cuidado de los recursos naturales, 
o promover el desarrollo 
sustentable en la Ciudad de 
México.  
 
La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y 
entrega de la presente medalla es 
la de Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica.  
 
La convocatoria deberá ser 
elaborada y aprobada por la 
Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, 
con base en las disposiciones que 
para tal efecto contempla el 
presente reglamento.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. – Se adiciona un inciso p) al artículo 370, se modifica el artículo 371 y se 
adiciona una sección séptima al capítulo segundo, del Título décimo, y un artículo 
451 ter, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 
como siguen:  
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes:  
 
I a II…  
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  
 
a) a o) ….  
 
p) Medalla al Mérito por el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 
 
 
Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las 
siguientes:  
 
I a XIII…  
 
XIV. Comisión de Deporte;  
 
XV. Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y 
 
XVI. Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica.  
 
Sección Décima Séptima 
 
Medalla al Mérito por el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 
 
Artículo 451 ter. El Congreso otorgará anualmente, la medalla al Mérito por el 
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente, a las personas originarias de la 
Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria y actos 
destacados, contribuyendo a preservar el medio ambiente, combatir el cambio 
climático, el calentamiento global, mantener el equilibrio ecológico, preservar la 
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flora y la fauna, la preservación y cuidado de los recursos naturales, o promover 
el desarrollo sustentable en la Ciudad de México.  
 
La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de la presente 
medalla es la de Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica.  
 
La convocatoria deberá ser elaborada y aprobada por la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, con 
base en las disposiciones que para tal efecto contempla el presente reglamento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de septiembre de 

2022 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben la Diputada LUISA GUTIÉRREZ UREÑA y el Diputado 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 ABROGA LA LEY DEL DERECHO 
AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente

 instrumento parlamentario. 

 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;



 

 

 

Las naciones del mundo afrontan las nuevas condiciones que rigen a la materia 

hídrica y México no es la excepción. Alrededor de 9 millones de habitantes de la 

Ciudad de México, junto a otros 10 millones que recibe diariamente, dependen por 

completo de la capacidad del Gobierno de la Ciudad para suministrar, de manera 

adecuada, agua potable, así como de los servicios hidráulicos, ambos rebasados 

por los requerimientos de esta metrópoli. Resulta de relevancia señalar que la zona 

metropolitana del Valle de México se encuentra geográficamente ubicada en una 

región considerada con disponibilidad media de agua en México de acuerdo a los 

m3 de agua disponible para cada capitalino en promedio a lo largo del año 

 
 

Si bien la Jefa de Gobierno ha plasmado en su primer informe de gobierno 

las acciones que ha realizado con la finalidad de reducir el impacto al manto 

acuífero, así como su sobreexplotación, señalado algunas medidas preventivas 

para la constante exigencia social, y derecho humano de acceso al agua, mismas 

que no han sido garantizada a todos los habitantes de la capital del país durante 

esta y las administraciones anteriores, derivado de una extensa historia de políticas 

insustentables en la materia y que provocaron la sobreexplotación del acuífero, 

aunado al escaso tratamiento de aguas residuales, tandeos en diversas zonas, 

entre un sin número de aberrantes acciones contra nuestro ecosistema. Es 

imperante legislar de conformidad no solo a los tiempos en los que nos 

encontramos, puesto que, siendo la sociedades y su entorno un fenómeno 

dinámico, es nuestra obligación plantear hipótesis a raíz de los diversos datos 

oficiales proporcionados tanto a nivel local como federal relacionados a la materia 

hídrica como lo he expuesto con anterioridad. Aunado 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, 

establece los diversos derechos de los mexicanos relacionados al agua, garantía 

constitucional que cito a continuación:



 

 

 
 
 
 
 

“Artículo 4. 

(…) 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines.”1 

 
Sin embargo, no es suficiente atender únicamente a la norma formalmente 

válida, sino a la eficacia jurídica de la misma, que atiende precisamente a cumplir 

con las exigencias sociales condicionadas a la temporalidad en la que se pretende 

hacer valer. 

 

Tan relevante es la materia hídrica para la Ciudad de México, que durante 

los diversos debates constructivistas de la Asamblea Constituyente, no dejaron 

pasar por alto el plasmar en la norma primigenia local el derecho al agua y a su 

saneamiento en el más amplio sentido, mismo que se encuentra consagrado en el 

noveno artículo, apartado F, que a letra reza: 

 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
 
 

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf


 

 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico 
de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin fines de lucro.” 

 
Sin embargo, no es suficiente asumir por parte de las autoridades que la 

eficacia jurídica de la norma yace en la validez de la misma puesto que esto remitiría 

la misma a letra muerta como un simple antecedente de consulta para los 

operadores jurídicos y no, así como un mecanismo de acceso a la justicia social de 

acceso al agua. 

 

Fue en marzo de 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

agua celebrado en Mar de Plata, cuando se generó el primer antecedente que 

reconoce el agua como un derecho humano al establecerse que “todos los pueblos 

cualesquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales 

tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus 

necesidades básicas”2 

 
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió 

un resolución bajo la nomenclatura A/RES/64/292 misma que reconoce el derecho 

humano al agua y al saneamiento misma que determina “el acceso seguro a un 

agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para 

 
 

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019 en: 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pd
f

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf


 

 

 

el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos”.3 Uno de 

los primeros antecedentes de relevancia en la materia, pero aún más lo es porque 

hace ya casi una década de ser reconocido este derecho aún no hay un avance en 

la Ciudad de México, es más, el día de hoy no hemos escuchado una declaración 

contundente a una mejora en el acceso al agua para los capitalinos, sino, solo 

acciones realizadas que resultan ambiguas en su finalidad. 

 

En el mismo orden de ideas, cabe señalar que, en la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999, en su artículo décimo segundo 

se establece: 

“Artículo 12 
(…) 
El derecho a la alimentación y a un agua pura son derechos 
humanos fundamentales y su promoción constituye un imperativo 
moral tanto para los gobiernos nacionales como para la comunidad 
internacional” 

 
Asimismo, en la resolución A/HRC/RES/15/9 de la Organización de las 

Naciones Unidas, se exhorta a los “Estados a desarrollar herramientas y 

mecanismos apropiados para alcanzar progresivamente el completo cumplimiento 

de las obligaciones relacionadas con el acceso seguro al agua potable y al 

saneamiento, incluidas aquellas zonas actualmente sin servicio o con un servicio 

insuficiente” exhorto que a todas luces resulta desatendido en favor de la 

ciudadanía hasta el día de hoy. 

 

Debiera ser bien sabido por todos los compañeros de esta legislatura que 

México forma parte del compromiso internacional Agenda 2030 el cual establece 

Objetivos a ser cumplidos en el mismo año al que hace referencia. El atender a 

 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 15 de septiembre de 2019 en: 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pd
f

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf


 

 

 

estos objetivos sustentables, conlleva no solo hacia diversos órganos 

internacionales, sino, a las autoridades, una gran responsabilidad. Es así que para 

el tema que nos encontramos atendiendo deberá observar a lo dispuesto en el 

Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6: 

 

“6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 
segura y asequible para todos. 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentado 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua. 

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda. 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, 
los acuíferos y los lagos. 

6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 
los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”4 

 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 15 de septiembre de 2019 
en: https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-
saneamiento

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-saneamiento
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-saneamiento


 

 

 
 
 

La presente propuesta de ley se encuentra armonizada con las garantías 

consagradas tanto en la Constitución Federal como en la local, de la misma forma 

con los preceptos internacionales por lo que hacen a la materia, con la finalidad de 

reducir cada vez más la brecha social que acoge a los capitalinos. 

 
A lo largo del articulado propuesto se atenderá el privilegio del manejo 

integral y sustentable de la cuenca antes que el modelo de sobreexplotación que ha 

predominado por parte de los gobiernos de la Ciudad de México, estableciendo a 

las zonas de recarga como primordiales para la sustentabilidad hídrica, tránsito y 

descarga de aguas en la Ciudad de México; de la misma manera a las obras y 

acciones que tiendan a la conservación y restauración tanto del equilibrio como 

preservación del ecosistema. 

 

De igual manera se considera a la cuenca del Valle de México indispensable 

para aprovechar el agua de lluvia, reciclar el agua y dar tratamiento correspondiente 

para establecer los inicios de políticas sustentables en materia hídrica así como 

dejar a un lado las acciones de sobreexplotación de este recurso natural. 

 

No somos omisos en hacer mención que la presente iniciativa contiene 

diversos artículos de la norma vigente, puesto que han son considerados base 

fundamental para establecer nuevos criterios para la protección y salvaguarda del 

derecho humano al agua en favor de los habitantes de la Ciudad de México. 

Por último, es necesario precisar que esta iniciativa, ya que se ha presentado 

en otros momentos, sin embargo no ha visto la luz, por lo que desde el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, volvemos a presentar esta iniciativa que 

sin dudas será el marco jurídico necesario para atender los diversos problemas en 

materia hídrica que actualmente viven a diario los habitantes de la capital. 



 

 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 

desde la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por



 

 

analogía de razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género5, ello en virtud de 

que el fondo de la misma Pretende suprimir la figura de Transferencia de Potencialidades, 

debido al abuso de invocación de esta figura para ejecutar proyectos en zonas por demás 

explotadas en perjuicio de los vecinos de todo aquellos que han sido orillados por 

condiciones sociales y culturales a ceder los derechos de edificación de su predios 

cediendo estos a terceros, predominantemente a constructoras. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 
 

Han sido ya diversos estudios que sustentan la falta de atención que ha 

sufrido la materia hídrica en la Ciudad de México en los últimos años. La nula 

planeación en la materia, rebasada por las necesidades sociales, la ineficiente 

atención a la infraestructura del servicio de distribución de agua, las políticas 

públicas que nunca velaron por una administración responsable ni sustentable del 

recurso están por llevar al borde del colapso a la metrópoli capitalina. Es testimonio 

de ello estudios realizados como por instituciones de educación superior de 

renombrado prestigio como lo es la UNAM, que, como ya se ha referenciado con 

anterioridad el 35% del agua que se distribuye en el Valle de México, porcentaje que 

se traduce en aproximadamente 21 000 litros por segundo, debido a la falta de 

mantenimiento e infraestructura defectuosa.6 No es un dato de menor relevancia 

solo por haber sido citado en argumento previos relacionados a la materia puesto 

que, por palabras del Doctor Manuel Perló Cohen, quien es investigador del Sistema 

Nacional de Investigadores, refiere que de ser atendida esta prueba fehaciente de 

ineficientes administraciones, no sería si quiera necesario traer agua a través del 
 
 

5 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019 en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf 

 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019 en: http://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-infraestructura/

http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
http://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-infraestructura/
http://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-infraestructura/


 

 

 

sistema Cutzamala, puesto que los 21 m3/seg que se estima se pierden cada día 

rebasan por demasía los 15 m3/seg. que provienen de este sistema de distribución. 

Si bien es responsabilidad de la sociedad, como lo es del gobierno local establecer 

medidas que favorezcan el uso sustentable de los recursos hídricos, también lo es 

señalar que la ineficiente de la administración actual en atender esta problemática 

ha derivado en acciones como la disminución del suministro, cuestión previamente 

analizada ante este Congreso. 

 
Es por lo anterior que con las diversas disposiciones vertidas en la presente 

propuesta se otorgue al Sistema de Aguas de la Ciudad de México personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, siendo 

a su vez un órgano descentralizado de la administración del Gobierno de la Ciudad 

de México, cuestión por demás fundamental para así poder atender de manera 

inmediata y sin mayor dilación la condición tan deplorable con la que cuenta la 

infraestructura de distribución servicio de distribución de agua. 

 
A su vez, al contar con la Junta de Gobierno contemplada, se podrán definir 

de manera clara y precisa políticas y lineamientos de operación así como de 

administración y que a través del Consejo Consultivo propuesto, este órgano 

desconcentrado se haga de opiniones y propuestas de especialistas, investigadores 

y académicos, entre otros, para ejecutar acciones que den pronta solución a los 

problemas que se desprenden de la naturaleza de la materia, así como de definir 

una planeación preventiva y proyectos sustentables con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad, así como de disminuir el impacto que 

la actividad humana genera en el frágil ecosistema. 

 
Es por lo anterior, que uno de los requisitos consideradas para quien 

ostentara la titularidad de la Dirección General del Sistema de Aguas, es contar por



 

 

 

lo menos con tres años de experiencia en el sector, para de esta manera brindar al 

órgano descentralizado de personal con amplio criterio para la toma de decisiones. 

 
La propuesta relacionada a la autonomía del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACDMX) es con miras a la miras a la transparencia y claridad en 

manejo de recursos así como de la recaudación realizadas por los diversos 

conceptos que serán de su competencia puesto que al suprimir la intermediación 

tributaria entre el propuesto órgano descentralizado y la Tesorería de la Ciudad de 

México, se deberá traducir en una inversión inmediata en infraestructura, operación 

y mejoras al servicio público, de acuerdo al Programa de Sustentabilidad y Gestión 

de los Servicios Hídricos. 

 
La facultad con la cual se pretende dotar al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México de fijar y actualizar la estructura tarifaria resulta ser un tema nodal puesto 

que con ello se pretende respetar su autonomía presupuestaria, técnica y de 

gestión, en congruencia con su novedosa naturaleza jurídica de órgano 

descentralizado, y si bien queda estipulado que el referido órgano deberá consultar 

al Congreso de la Ciudad de México para efectuar dichas acciones, meramente se 

pretender mantener un equilibrio entre los poderes constitucionales. Por otro lado, 

pero en este mismo sentido, la cosecha de agua es una figura que permitiría colectar 

aproximadamente 1 litro de agua por cada metro2 de superficie de conformidad al 

cálculo convencional para la cosecha de agua: 1 mm de lluvia x 1 m2 de superficie 

= 1 litro de agua7 

Cabe subrayar que aquellos que pretendan utilizar técnicas para la cosecha de 

agua genera demanda de bienes, servicios y recursos que impactarían de manera 
 
 

7 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019: 
http://148.202.248.171/expreeco/index.php/eera/article/viewFile/261/254 Pág. 17

http://148.202.248.171/expreeco/index.php/eera/article/viewFile/261/254
http://148.202.248.171/expreeco/index.php/eera/article/viewFile/261/254


 

 

 

positiva de manera local y que contrario a una lógica industrial, no disminuirían la 

cantidad de acceso del vital líquido a ninguna persona. 

 
También, se contempla que el Sistema de Aguas pueda suspender el servicio 

de distribución de agua a las personas que no cumplieran con el pago de derechos 

por el referido servicio, sin embargo, atendiendo a los principios invocados se 

mantendrá el suministro de agua suficiente para una subsistencia hasta el 

cumplimiento de las obligaciones, para que, con ellos, el Sistema de Aguas y en 

general los ciudadanos, cuenten con la certeza de la sana recaudación de los 

recursos. Los ingresos propios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACDMX) serán complementados por el Gobierno de la Ciudad de México, 

mediante un fondo de compensación, para el otorgamiento de subsidios 

transparentes y focalizados a la población de menores ingresos con la finalidad de 

que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se vea entorpecido el 

funcionamiento en el servicio de distribución o cualquier otro aspecto hidráulico. 

 
De igual forma, la prohibición de prestación de servicios hidráulicos a 

asentamientos irregulares en suelo de conservación, debido al impacto ambiental y 

cuerpos de aguas que esto conlleva, sin embargo, pero para garantizar el derecho 

humano de acceso al agua a quienes habitan en los referidos asentamientos se 

valorará la implementación de ecotecnias y sistemas de captación de agua pluvial. 

 
El contemplar la posibilidad de un mercado de aguas pluviales, atiende a la 

necesidad de reducir la explotación del manto acuífero de la Ciudad. Este mercado 

que será de carácter voluntario y obligatorio en términos de la presente ley podrá 

ser comercializado previa potabilización y certificación.



 

 

 

Cabe subrayar, que se otorgan tanto a la Fiscalía General de Justicia, así 

como a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección con facultades 

bastas y suficientes en cada una de sus materias con la finalidad de delimitar 

debidamente el ámbito de sus competencias en la materia que hoy nos ocupa. 

 
Finalmente, se propone se expida a la brevedad posible la presente ley, 

señalada en el proemio, para así, dotar a Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

con la finalidad de alcanzar las soluciones propuestas a la problemática planteada. 

 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. – En cuanto al fondo se atiende a lo dispuesto en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que resguarda el 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

 
SEGUNDO. – Lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México en 

su artículo 9, apartado F, que atiende a la materia de referencia en favor de 

sus habitantes estipulando que el acceso al agua es un derecho al acceso, a 

la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 

asequible, accesible y de calidad. 

 
TERCERO. – De igual manera es de observancia la resolución A/RES/64/292 

de fecha 28 de julio de 2010, emitida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas por cuanto hace referencia a preceptos internacionales. 

 
CUARTO.- Así también lo es el artículo 12 de la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de 1999 que determina el derecho a la 

alimentación y a un agua pura como derechos humanos fundamentales.



 

 

 
 
 

QUINTO.- Por cuanto respecta a la Agenda 2030 el compromiso que ha 

adoptado México por llevar a cabo acciones sustentables hacia la sociedad 

que la integra y por ende hacia la comunidad internacional 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es la siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL 
SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

VII. Ordenamientos a modificar; 
 

La abrogación de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de México. 

 
Se expide la LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 
VIII. Texto normativo propuesto. 

 
 

LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES CAPITULO 
UNICO



 

 

 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México, 

sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la 

gestión integral de los recursos hídricos de manera sustentable y la prestación de 

los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y reúso 

de aguas residuales, así como impulsar acciones para el aprovechamiento de agua 

pluvial y la disminución del impacto de la huella hídrica en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 2. En la Ciudad de México, se reconoce como derecho humano al agua, 

el derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. 

Los órganos de gobierno de la Ciudad de México deberán garantizar este derecho 

y deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al mismo. Los 

ciudadanos pueden presentar las denuncias correspondientes cuando el ejercicio 

de su derecho se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley. 

La presente Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Las autoridades relacionadas con la gestión hídrica en el ámbito de sus 

competencias estarán obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y por la naturaleza de esta ley, garantizar el derecho humano al 

agua de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

ARTÍCULO 3. A falta de disposición expresa y en cuanto no se opongan a lo que 

prescribe esta Ley, son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en



 

 

 

otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados 

con las materias que regulan la presente Ley. 

ARTÍCULO 4. Son de utilidad pública las actividades siguientes: el mantenimiento, 

rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento 

de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como 

obras de captación de agua pluvial tanto para la inyección de agua al acuífero como 

para el uso doméstico y de agricultura orgánica. 

Se considera de interés público: 
 

I. La gestión del agua para uso ecológico, con la finalidad de preservar los 

ecosistemas, la biodiversidad, así como la fauna local y migratoria relacionada con 

los cuerpos de agua. 

II. La gestión del agua para uso patrimonialista, con la finalidad de preservar el 

patrimonio histórico, de paisaje, así como la cultura tangible e intangible de la 

Ciudad de México. 

III. La cubierta vegetal del suelo del territorio de la Ciudad de México por su valor 

ambiental para el manejo de los recursos hídricos. 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

I. ACUÍFERO. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 

hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del 

subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento, 

cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de 

evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo; 

II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El conjunto de 

órganos que componen la administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal en la Ciudad de México.



 

 

 

III. AGRICULTURA ORGÁNICA. Al sistema de producción agrícola que fomenta el 

equilibrio entre el medio ambiente y la producción agropecuaria, promoviendo la 

biodiversidad y la salud de los consumidores priorizando la utilización de insumos y 

tecnologías compatibles con el medio ambiente; 

IV. AGUA. Sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno 

y dos átomos de hidrógeno, se trata de un líquido fundamental para la vida y toda 

actividad humana; 

V. AGUAS NACIONALES. Las aguas propiedad de la Nación en términos del 

párrafo quinto, del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

VI. AGUA POTABLE. La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 

salud y que reúne las características establecidas por las normas oficiales 

mexicanas; 

VII. AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Las que son parte 

integrante de los terrenos patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México, por los 

que corren o en los que se encuentran sus depósitos; 

VIII. AGUA PLUVIAL. La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 
 

IX. AGUA JABONOSA O GRIS. La proveniente de actividades domésticas, 

comerciales o de servicios, que por el uso a que ha sido objeto contiene residuos 

de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que alteran su calidad y 

composición original; 

X. AGUA PLUVIAL COSECHADA. Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o 

granizo captados, almacenados y aprovechados mediante las obras, 

infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo 

de Conservación por los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, 

barrios, pueblos y en los hogares de las y los habitantes de la Ciudad de México;



 

 

 

XI. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA. Los volúmenes de agua pluvial cosechada 

resultante de haber sido sometida a procesos físico-químicos, biológicos y de 

potabilización adecuados para remover sus cargas contaminantes; 

XII. AGUA RESIDUAL. La proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el uso de 

que ha sido objeto, contiene materia orgánica y otras sustancias químicas que 

alteran su calidad y composición original; 

XIII. AGUA TRATADA. La resultante de haber sido sometida a procesos de 

tratamiento para remover sus cargas contaminantes; en términos de las normas 

oficiales mexicanas y demás normatividad aplicable; 

XIV. AGUA SUBTERRÁNEA. Aquellas aguas existentes debajo de la superficie 

terrestre; 

XV. Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México 
 

XVI. BEBEDEROS. Muebles para el suministro de agua potable bebible de manera 

intermitente, a fin de evitar su derroche; 

XVII. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Es el conjunto de actividades en la 

producción agrícola para minimizar o evitar daños ambientales, procurando una 

adecuada productividad y obtener productos inocuos para las personas que los 

consumen, libre de contaminantes biológicos, físicos y químicos; 

XVIII. CAUCE. El canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las 

aguas de una creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente; 

XIX. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA. La acción de los sectores público, privado, 

social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes de la Ciudad 

de México, para captar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia, nieve o granizo



 

 

 

regulada por la presente ley y promovida, organizada e incentivada por el Gobierno 

de la Ciudad de México; 

XX. COSECHADOR(A) DE AGUA DE LLUVIA. Las dependencias, entidades, 

organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los 

ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes de la Ciudad 

de México que conscientes de la fundamental importancia de construir 

colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reúso del agua potable realicen 

las acciones individuales o colectivas que puedan para contribuir con el Gobierno 

de la Ciudad de México a promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de 

lluvia; 

XXI. CUENCA HIDROLÓGICA. Es la unidad del territorio diferenciada de otras 

unidades delimitada por un parteaguas o divisoria de las aguas, en donde ocurre el 

agua en distintas formas y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que 

puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de 

cauces que convergen en uno principal o bien el territorio en donde las aguas forman 

una unidad autónoma o diferenciada de otras aun sin que desemboquen en el mar. 

En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos 

agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio 

ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la 

unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica se integra por 

subcuencas y éstas por microcuencas; 

XXII. CULTURA DEL AGUA. Proceso continuo de producción, actualización y 

transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, 

conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes, conductas, estrategias, formas 

organizativas, en relación con el agua en la vida cotidiana; así como el tipo de 

relación entre las organizaciones sociales y en los procesos políticos que se 

concretan en relación con el aprovechamiento, uso y protección del agua;



 

 

 

XXIII. CRITERIOS. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables para orientar las acciones de gestión 

integral y prestación de servicios hidráulicos; 

XXIV. DEPÓSITO O VASO. La depresión natural o artificial de captación o 

almacenamiento de los escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 

XXV. DERECHO DE VÍA. El área destinada a los conductos hidráulicos naturales o 

artificiales para protección y realización de mantenimientos preventivos y 

correctivos; 

XXVI. DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. Derecho que toda 

persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; 

XXVII. DERIVACIÓN. La conexión de cualquiera de los servicios hidráulicos de un 

predio a otro colindante; 

XXVIII. DESCARGA FORTUITA. La acción de derramar ocasional o 

accidentalmente agua o cualquiera otra sustancia al drenaje, los cauces y corrientes 

de agua; 

XXIX. DESCARGA INTERMITENTE. La acción de verter, en periodos irregulares, 

agua o cualquier otra sustancia al drenaje; 

XXX. DEMARCACIONES TERRITORIALES. Los órganos político administrativos 

en las que se divide la Ciudad de México; 

XXXI. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. La opinión técnica vinculante y obligatoria 

que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en la Ciudad de 

México, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 

residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 

Construcción;



 

 

 

XXXII. DRENAJE. La infraestructura para recolectar, conducir y disponer las aguas 

residuales; 

XXXIII. DILUCIÓN. La acción de mezclar dos tipos de aguas con diferentes 

características con el objeto de disminuir sus cargas contaminantes; 

XXXIV. ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA POTABLE. Muebles de 

abastecimiento de agua potable bebible mediante el flujo intermitente para su 

recarga en recipientes portátiles; 

XXXV. FONDO. El Fondo de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad 

de México; 

XXXVI. FUGA. Salida o escape de agua por una abertura de un conducto, que 

puede ser accidental o provocada; 

XXXVII. INFRAESTRUCTURA INTRADOMICILIARIA. La obra interna que requiere 

el usuario final de cada predio para recibir los servicios hidráulicos; 

XXXVIII. HUELLA HÍDRICA. Es el indicador que mide el volumen de agua dulce 

que se utiliza para producir bienes y servicios; 

XXXIX. JEFATURA DE GOBIERNO. A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

XL. LEY. Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México; 
 

XLI. LEY AMBIENTAL. Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal; 
 

XLII. METRO CÚBICO. Unidad de medida que expresa el volumen equivalente a 

mil litros; 

XLIII. METRO CÚBICO COSECHADO. El metro cúbico de agua pluvial cosechada, 

almacenado y aprovechado como unidad básica de diagnóstico, pronóstico y 

proyección de las políticas, estrategias, programas y acciones del Gobierno de la



 

 

 

Ciudad de México, de los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, 

barrios, pueblos y de las y los habitantes de la Ciudad de México; 

XLIV. MINGITORIO SIN AGUA. Son muebles de baño de función específica que no 

requieren del arrastre del agua para desalojar la orina hacia los sistemas de drenaje 

o depósitos especiales para aprovechar la orina, cuentan con una barrera 

impermeable o mecánica que bloquea los olores; 

XLV. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA. Obras mecánicas y 

biológicas con la finalidad de retener suelo y agua, favoreciendo la filtración y 

recarga de aguas subterráneas, a la vez que combate la erosión hídrica y eólica del 

suelo; 

XLVI. POZO. La excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, 

inyectar agua o para otros fines; 

XLVII. POZO DE INYECCIÓN. Es la obra destinada a la inyección de agua al 

acuífero; 

XLVIII. POZO PARTICULAR. La concesión que otorga la autoridad competente a 

persona física o moral para la explotación, uso o aprovechamiento de agua; 

XLIX. PROGRAMA GENERAL. El Programa General de Cosecha de Agua de 

Lluvia de la Ciudad de México; 

L. PROCURADURÍA. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México; 

LI. RECURSOS HÍDRICOS. Los recursos de agua dulce contenida en cualquier tipo 

de cuerpos y cauces de agua disponible para uso y consumo, así como las aguas 

derivadas de la precipitación pluvial o tratamiento, incluyendo los procesos naturales 

y artificiales de su interacción en el entorno biótico y abiótico de todo el



 

 

 

sistema hidrológico considerando el recurso suelo y sus recursos que permiten el 

desarrollo de estos procesos; 

LII. REGLAMENTO. El Reglamento de la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la 

Ciudad de México; 

LIII. RESTRINGIR. Reducir o limitar el suministro de agua potable y descargas de 

aguas residuales y reusadas en las actividades comerciales o productivas; 

LIV. RED PRIMARIA. El conjunto de obras desde el punto de captación de las 

aguas hasta los tanques de regulación del servicio a falta de estos, incluidas las 

obras primarias hasta la línea general de distribución del servicio; 

LV. RED SECUNDARIA. El conjunto de obras desde la interconexión del tanque de 

regulación, así como de la línea general de distribución hasta el punto de 

interconexión con la infraestructura interdomiciliaria del predio correspondiente al 

usuario final del servicio; 

LVI. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. Conjunto de obras desde la 

salida del cárcamo de bombeo o almacenamiento de agua tratada, incluyendo 

válvulas y piezas especiales, hasta el punto de interconexión con la infraestructura 

interdomiciliaria del predio correspondiente al usuario final del servicio; 

LVII. REUSO. El segundo uso de las aguas que cumplan con la normatividad 

emitida para tal efecto; 

LVIII. SANEAMIENTO. La conducción, alejamiento, descarga y en su caso, 

tratamiento de las aguas residuales y la disposición final de sus productos 

resultantes; 

LIX. SECRETARÍA. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de La Ciudad 

de México.



 

 

 

LX. SERVICIO DE DRENAJE. La actividad que regula la red o conductos y 

dispositivos para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales; 

LXI. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. La actividad mediante la 

cual se proporcionan agua apta para el consumo humano; 

LXII. SERVICIOS HIDRÁULICOS. Los servicios públicos que presta la 

administración pública de la Ciudad de México relativos al agua potable, drenaje y 

alcantarillado; 

LXIII. SISTEMAS AGROFORESTALES. Sistemas de producción agropecuaria que 

incorporan como parte de sus elementos el ámbito forestal, para generar un 

equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, generando beneficios a las familias 

campesinas y bienes ambientales a la ciudad; 

LXIV. SISTEMA DE AGUAS. Al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, órgano 

descentralizado de la administración pública de la Ciudad de México encargado de 

prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y reutilización en la Ciudad de México; 

LXV. SUSPENSIÓN. Acción de obstruir el suministro del agua de la red de 

distribución del Gobierno de la Ciudad de México a la toma del usuario; 

LXVI. SUSTENTABILIDAD HÍDRICA. Capacidad de las actuales generaciones 

para satisfacer sus necesidades, sin perjudicar los recursos hídricos a las futuras 

generaciones; 

LXVII.TOMA. El punto de interconexión entre la infraestructura de la red secundaria 

para el abastecimiento de los servicios hidráulicos y la infraestructura 

interdomiciliaria de cada predio; 

LXVIII. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. La actividad para remover y 

reducir las cargas contaminantes de las aguas;



 

 

 

LXIX. TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. La actividad que mediante procesos 

fisicoquímicos y biológicos remueve las cargas contaminantes del agua pluvial; 

LXX. USO DOMÉSTICO. La utilización de aguas destinadas al uso particular en 

viviendas, el riego de sus jardines y de árboles de ornato, así como el abrevadero 

de animales domésticos, siempre que éstas no incluyan actividades lucrativas; 

LXXI. USO ECOLÓGICO DEL AGUA. Conjunto de acciones encaminadas a la 

preservación de la biodiversidad relacionada con los cuerpos de agua y su entorno. 

LXXII. USO NO DOMESTICO. La utilización del agua en establecimientos 

comerciales industriales y de servicios; 

LXXIII. USO PATRIMONIALISTA DEL AGUA. Conjunto de actividades 

encaminadas a la preservación del patrimonio histórico, de paisaje, así como de la 

cultura tangible e intangible de la Ciudad de México. 

LXXIV. USUARIO. La persona física o moral que haga uso de uno o más de los 

servicios hidráulicos; y 

LXXV. ZANJA DE ABSORCIÓN. Excavación practicada en el suelo para canalizar 

el agua pluvial y propiciar su infiltración. 

ARTÍCULO 6. Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua en caso de 

uso doméstico de acuerdo con lo previsto en esta ley, las autoridades garantizarán 

el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren en este 

supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes 

provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México o mediante garrafones de agua potable, conforme a criterios 

poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados por 

el sistema de aguas.



 

 

 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano se 

deberán establecer en los parques, plazas comerciales y oficinas públicas del 

Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones de recarga de agua 

potable. 

Para garantizar el acceso al agua en asentamientos irregulares, se impulsará la 

instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia provistos de canaletas de 

conducción, filtros y cisternas. 

Para garantizar el agua en la población que asiste a los centros de educación 

básica, se impulsará la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia 

provistos de canaletas de conducción, filtros y cisternas adicionales a la 

infraestructura habitual, con el fin de evitar problemas de ausentismo, 

enfermedades y todo tipo de riesgo biológico o social por falta de agua. 

ARTÍCULO 7. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión 

integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los 

siguientes principios: 

I. DERECHOS HUMANOS. Las instituciones relacionadas con la gestión hídrica 

reconocen los derechos humanos y se obligan en el ámbito de sus competencias a 

la promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano al agua de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

II. SUSTENTABILIDAD. El agua es un recurso finito y vulnerable esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente, por ello se impulsarán las obras 

y acciones que reduzcan el impacto de la huella hídrica de los usuarios de la Ciudad 

de México.



 

 

 

La visión de esta Ley privilegiara el manejo integral y sustentable de la cuenca por 

encima de un modelo de sobreexplotación. Serán consideradas de gran valor 

ambiental las zonas de recarga, tránsito y descarga de aguas en la Ciudad de 

México, así como las obras y acciones que tiendan a la conservación y restauración 

del equilibrio de ecosistemas. 

III. INTEGRALIDAD. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico. 
 

IV. EQUIDAD. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles 

para toda persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o 

marginada, siempre y cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el 

uso del suelo en donde habiten o realicen sus actividades económicas 

La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el principio 

de equidad, asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo a grupos 

sociales vulnerables. 

V. SALUD PÚBLICA. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser 

salubre, libre de microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros 

radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana. En consecuencia, el agua 

debe contener los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes. 

VI. FACTIBILIDAD ECONÓMICA. El agua tiene un valor económico en todos sus 

diversos usos en competencia a los que se destina y los servicios hidráulicos deben 

pagarse por su prestación de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Las autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de técnicas y tecnologías de 

bajo costo, una política de precios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda 

popular, así como la adopción de mecanismos institucionales que prevean beneficios 

laborales para acceder a los servicios hidráulicos de calidad.



 

 

 

VII. TRANSPARENCIA. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la 

información relacionada con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de 

los servicios hidráulicos. 

VIII. CORRESPONSABILIAD. El aprovechamiento y la gestión del agua deben 

inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los 

planificadores y los responsables de la toma de decisiones, generando espacios de 

participación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. 

IX. ENFOQUE DE GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES. La mujer desempeña 

un papel fundamental en la gestión, ahorro y protección del agua. 

Los niños constituyen un sector especial en la población para la dotación de agua 

que favorezca su desarrollo. 

Las personas de la tercera edad y grupos vulnerables en general constituyen un 

sector de la población al cual se le deben proporcionar los medios necesarios para 

que aseguren su acceso al agua. 

X. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Las autoridades emitirán las políticas, 

estrategias y acciones que sean necesarias para fomentar una cultura del agua, por 

medio de campañas de comunicación permanente donde participen los sectores 

social y privado para el uso eficiente del agua. 

 
 

TITULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA 

CAPITULO I 
 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



 

 

 

ARTÍCULO 8. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, cuyo objeto principal es la 

operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 

residuales. 

ARTICULO 9. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, estará integrado por los 

siguientes órganos de gobierno: 

I. La Junta de Gobierno; 
 

II. El Consejo Consultivo; 
 

III. La Dirección General; 
 

IV. El Observatorio Ciudadano para la Gestión de los Recursos 

Hídricos 

ARTÍCULO 10. La Junta de Gobierno es la 

 máxima autoridad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y estará integrado 

por nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes, conforme a lo 

siguiente: 

I. La o el titular del Sistema de Aguas quien fungirá como Presidente de la Junta; 
 

II. Los titulares de las Secretarías de Gobierno; de Obras y Servicios; de Salud; de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 

de Finanzas; de Ciencia y Tecnología, y el titular de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial.



 

 

 

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno referidos en la fracción I y II del 

presente artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, en caso de empate 

el titular de la Secretaría de Medio Ambiente contará con el voto de calidad. 

La Junta de Gobierno podrá invitar a las y los representantes de las demarcaciones 

territoriales, organismos autónomos, dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de la Administración Pública Federal, del 

Congreso de la Ciudad de México y representantes de los usuarios que considere, 

con derecho a voz. 

 
 

Las y los integrantes de la Junta tendrán las siguientes funciones: 
 
 
 

a) Opinar respecto de los programas, estudios, proyectos, y acciones del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, así como proponer la adopción de medidas y 

mecanismos tendientes a reforzar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia de recursos hídricos con una visión integral en la Ciudad de 

México; 

 
 

b) Proponer a la Presidencia programas, estudios, proyectos y acciones para 

incrementar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus atribuciones; 

 
 

c) Emitir opiniones técnicas relacionadas con los actos y procedimientos que 

desarrolle el Sistema de Aguas de la Ciudad de México;



 

 

 

d) Estudiar y formular propuestas en los asuntos y casos específicos que someta a 

su consideración el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, o aquéllos que 

determine el propio Consejo de Gobierno; 

 
 

e) Conocer, evaluar y opinar sobre los informes que elabore el Director General; y 
 
 
 

f) Las que determine el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones jurídicas. 
 
 
 

ARTÍCULO 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias cada tres 

meses y las extraordinarias cuando sean necesarias siempre que las convoque su 

Presidente o la mayoría de sus miembros. 

 
 

Habrá quórum cuando concurran más de la mitad de las y los integrantes de la Junta 

de Gobierno siempre que esté presente su Presidente o Suplente. Las decisiones 

se tomarán por mayoría de votos de los miembros y en el caso de empate su 

Presidente tendrá voto de calidad. 

 
 

ARTÍCULO 12. Son atribuciones de la Junta de Gobierno las siguientes: 
 
 
 

I. Determinar las políticas, normas, criterios técnicos, de organización y 

administración que orienten las actividades del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México;



 

 

 

II. Revisar y aprobar los programas de trabajo y el presupuesto anual de egresos 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

 
 

III. Aprobar la estructura administrativa y los manuales de operación; 
 
 
 

IV. Revisar y aprobar en su caso, los estados financieros y los balances, así como 

los informes generales y especiales; 

 
 

V. Aprobar en su caso la obtención de créditos necesarios para el cumplimiento de 

su objeto; 

 
 

VI. Instrumentar programas específicos para racionalizar el consumo de agua 

potable en las instalaciones sanitarias, mismas que serán obligatorios para la 

población; 

 
 

VII. Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la celebración de 

convenios de coordinación con la federación, estados y municipios, y de 

concertación con los sectores social y privado, sobre el objeto de la presente ley; 

 
 

VIII. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el 

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 

 
 

IX. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones de la contraloría interna;



 

 

 
 
 

X. Seleccionará de la terna que sean propuestos por el Director General a los 

candidatos para ocupar los niveles tercero y cuarto de la estructura. 

 
 

XI. En general, todas aquellas atribuciones que, en materia de prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, así como de 

aprovechamiento sustentable y prevención y control de la contaminación del agua 

le otorguen las leyes y los reglamentos aplicables en la materia. 

 
 

ARTÍCULO 13. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México contará con un 

Consejo Técnico Asesor como órgano de asesoría y consulta. Estará integrado de 

manera honorífica por representantes de instituciones académicas de las áreas de 

ingeniería, arquitectura y medio ambiente; de centros de investigación relacionados 

con la materia de la presente Ley; de organizaciones del sector privado, y del sector 

público, en los siguientes términos: 

 
 

I. Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

II. Dos representantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

III. Dos representantes del Instituto Politécnico Nacional. 

IV. Dos representantes del Colegio de Ingenieros. 

V. Dos representantes del Colegio de Arquitectos 

VI. Un representante del Consejo Consultivo del Agua 

VII. Un representante de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

VIII. Un representante de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

IX. Un representante de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 

X. Un representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.



 

 

 

XI. Un representante del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

XII. Dos representantes provenientes de organizaciones no gubernamentales 

relacionadas con el medio ambiente y la ecología. 

XIII. Un representante proveniente de organizaciones de derechos humanos; 
 
 

El Presidente de la Junta de Gobierno enviará un oficio dirigido a los titulares de las 

instituciones arriba señaladas, a efecto de que designe a los representantes en un 

plazo no mayor a 30 días. 

 
 

Los Consejeros deberán contar con reconocidos méritos profesionales, científicos, 

técnicos, académicos o sociales en las materias relacionadas con la gestión integral de 

los recursos hídricos. 

 
 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus 

integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría de las dos terceras partes; en 

caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
 

El presidente será elegido por los mismos consejeros mediante votación donde 

deberá contar con mayoría simple de los miembros. 

 
 

ARTÍCULO 14. Son atribuciones del Consejo Técnico Asesor, las siguientes: 
 
 
 

I.- Aprobar el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y sus 

actualizaciones, junto con los indicadores de impacto social e institucional. Tanto el



 

 

 

Programa como sus actualizaciones, se publicarán en la Gaceta Oficial del Ciudad de 

México. 

 
 

II.- Someter Anualmente a revisión de un evaluador externo el cumplimiento del 

Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y de los indicadores 

de impacto social e institucional. 

 
 

ARTÍCULO 15. El Sistema de Aguas tendrá un Director General, así como la 

estructura administrativa que se apruebe. 

 
 

ARTÍCULO 16. La titularidad de la Dirección General deberá cubrir en su perfil: 

reconocida calidad moral, capacidad y prestigio y acreditar experiencia de cuando 

menos 5 años en dependencias u organismos relacionados con la administración o 

manejo de agua potable. 

 
 

ARTÍCULO 17. La Dirección General tendrá las siguientes facultades: 
 
 
 

I. Dirigir y representar legalmente al Sistema de Aguas; 
 
 
 

II. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, el Programa de 

Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y los indicadores de impacto 

social e institucional;



 

 

 

III. Ejecutar las acciones destinadas a dar cumplimiento al Programa de 

Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y de las metas basadas en 

indicadores de impacto social e institucional; 

 
 

IV. Instrumentar y ejecutar las resoluciones de la Junta de Gobierno; 
 
 
 

V. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, las propuestas del Programa 

Anual de Trabajo del Sistema de Aguas y del presupuesto anual de egresos; 

 
 

VI. Resolver las controversias que se susciten entre los usuarios y el Sistema de 

Aguas, y delegar esta facultad de conformidad con los criterios emitidos por la Junta 

de Gobierno; 

 
 

VII. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno los proyectos de 

directrices, lineamientos, mecanismos, normas, contratos y demás documentos 

cuya aprobación le corresponda en términos de esta Ley y demás que resulten 

aplicables; 

 
 

VIII. Nombrar a los servidores públicos que ocupen cargos de adscripción directa a 

la Dirección General, con aprobación de la Junta de Gobierno, apegándose a los 

perfiles de puesto definidos y aprobados por dicho órgano de gobierno, así como 

remover al personal de estructura;



 

 

 

IX. Proponer a la Junta de Gobierno una terna de candidatos para ocupar los 

niveles tercero y cuarto de la estructura. 

 
 

X. Conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento no estén reservados a la 

Junta de Gobierno; 

 
 

XI. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto; 
 
 
 

XII. Planear, ordenar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones necesarias para 

que el Sistema de Aguas cumpla con su objeto; 

 
 

XIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño del personal y en 

general del Sistema de Aguas, así como la observancia del programa de trabajo; 

 
 

XIV. Establecer y mantener un sistema de estadística que permita determinar los 

indicadores de gestión del Sistema de Aguas; 

 
 

XV. Ejercer el presupuesto anual asignado al Sistema de Aguas, con sujeción a 

las disposiciones aplicables; 

 
 

XVI. Establecer y vigilar la aplicación de los programas de modernización, 

simplificación, desarrollo y mejoramiento administrativo del Sistema de Aguas;



 

 

 

XVII. Diseñar e implementar los sistemas que se requieran para optimizar el uso y 

la administración eficiente de los recursos del Sistema de Aguas; 

 
 

XVIII. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, un informe de actividades del 

Sistema de Aguas y en cualquier tiempo los informes específicos que le soliciten; 

y 

 
 

XIX. Las demás que le atribuya esta ley y otros ordenamientos aplicables, así 

como las que determine la Junta de Gobierno. 

 
 

ARTÍCULO 18. El Órgano Descentralizado contará con un Observatorio Ciudadano para 

la Gestión de los Recursos Hídricos, órgano de carácter independiente, plural, objetivo, 

responsable y participativo, cuyo propósito será dar seguimiento a las acciones públicas 

relacionadas con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos. El 

Consejo Técnico Asesor emitirá los lineamientos para su integración. 

 
 

El Observatorio estará integrado por organizaciones gremiales, especialistas en 

materias de planeación del desarrollo urbano, administración y gestión de recursos 

hídricos y representantes ciudadanos relacionadas con el derecho humano al agua, la 

sustentabilidad hídrica, y/o la gestión integral del agua. 

 
 

El Observatorio conocerá el informe anual de resultados del Programa de 

Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y supervisará el cumplimiento de las 

metas basadas en indicadores de impacto social e institucional y someterá a 

consideración del Consejo Técnico Asesor, las observaciones propuestas que estime



 

 

 

convenientes para la consecución de los objetivos planteados, incluyendo el tema de 

subsidios. 

 
 

ARTÍCULO 19. El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

contendrá la planeación a cuando menos 25 años. Su cumplimiento será de carácter 

obligatorio y contendrá las acciones programáticas anuales y los montos necesarios de 

inversión, junto con los lineamientos, acciones, indicadores de impacto social e 

institucional, así como metas en materia de manejo integral de dichos recursos y la 

prestación de los servicios hidráulicos. 

 
 

Dicho Programa debe contemplar las acciones y recursos de inversión necesarios para 

lograr, por una parte, mejorar los servicios públicos cumpliendo con los objetivos de 

calidad, cantidad de agua y especialmente la sustentabilidad de las fuentes de 

abastecimiento, acciones de drenaje sanitario, pluvial, tratamiento y reúso, proponiendo 

sus fuentes de financiamiento y, por la otra, los requerimientos de atención a la 

infraestructura para evitar su deterioro o destrucción. 

 
 

El Gobierno de la Ciudad y la Congreso de la Ciudad de México garantizarán que 

en la autorización anual presupuestal para el Sistema de Aguas se cuente con los 

recursos financieros considerados en el programa, a fin de posibilitar su 

cumplimiento. 

 
 

ARTÍCULO 20. En materia de gestión hídrica, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México tendrá las siguientes atribuciones:



 

 

 

I. Expedir y evaluar las políticas que orienten el fomento y el desarrollo hidráulico 

sustentable en la Ciudad de México; 

 
 

II. En la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

proponer al Congreso de la Ciudad de México, los recursos presupuestarios que 

garanticen el cumplimiento del Programa de Sustentabilidad y Gestión de los 

Servicios Hídricos. 

 
 

III. Prever en las respectivas iniciativas de Presupuesto de Egresos para cada 

Ejercicio Fiscal, el subsidio que le otorguen al Sistema de Aguas, por concepto de 

la operación del servicio pluvial y el servicio público de suministro de agua residual 

tratada y de agua potable en pipas para cubrir estos costos operativos; 

 
 

IV. Realizar las acciones para prevenir y controlar la contaminación del agua y para 

el mejoramiento de su calidad, en los términos de la Ley Ambiental; 

 
 

V. Aprobar, publicar y dar seguimiento a los Programas que desarrolle el Sistema 

de Aguas; 

 
 

VI. Expedir las declaratorias de los cuerpos de agua de la Ciudad de México; 
 
 
 

VII. Suscribir los convenios mediante los cuales la Federación transfiera a la Ciudad 

de México, funciones en materia de agua;



 

 

 
 
 

VIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, cuyas facultades y atribuciones se vinculen con el contenido de 

esta Ley, para que coadyuven en lo conducente al mejor cumplimiento de sus 

objetos; 

 
 

IX. Otorgar y revocar concesiones y asignaciones para el uso, explotación y 

aprovechamiento de las aguas de la Ciudad de México, así como sobre otros bienes 

del dominio público para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica en los 

términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 

 
 

X. Realizar e impulsar acciones tendientes a promover el aprovechamiento del agua 

pluvial, utilizada en la recarga del acuífero, consumo doméstico y para la producción 

en materia de agricultura orgánica. 

 
 

XI. Realizar e impulsar acciones con el objetivo de dar tratamiento a las aguas 

residuales para su inyección al acuífero conforme a las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 
 

XII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA COMPETENCIA.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 21. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
 
 

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en materia 

de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como de la 

prevención y control de la contaminación del agua, su aplicación y la promoción de 

medidas tendientes a disminuir el impacto de la huella hídrica entre la población de 

la Ciudad de México. 

 
 

II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos y 

cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus cauces; 

 
 

III. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos forestales 

al desarrollo sustentable de los recursos hídricos y el impulso de sistemas 

agroforestales para la recarga de los acuíferos en las zonas de montaña; 

 
 

IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la Ciudad 

de México y facilitar el acceso a la información a la ciudadanía; 

 
 

V. Fomentar las buenas prácticas agrícolas para disminuir el uso de productos 

agroquímicos e impulsar la agricultura orgánica con miras a reducir al mínimo el 

impacto ambiental en los recursos hídricos;



 

 

 

VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía en la 

red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir los 

consumos eléctricos de los mismos; 

 
 

VII. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México con relación al manejo 

integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua potable, drenaje 

y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, con base en 

lo establecido en la Ley Ambiental; 

 
 

VIII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes fijas 

que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 

receptores en la Ciudad de México; 

 
 

IX. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que se 

viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en la Ciudad 

de México; 

 
 

X. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas para el 

aprovechamiento del agua pluvial, que favorezca la recarga de los acuíferos y la 

utilización de ésta para uso doméstico y productivo en materia de agricultura 

orgánica. 

 
 

XI. Otorgar concesiones para la realización de obras y la prestación de los servicios 

hidráulicos y vigilar su cumplimiento.



 

 

 

XII. En el ámbito de su competencia promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y por la naturaleza de su objeto, garantizar el derecho humano 

al agua y al medio ambiente de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
 

XIII. Los demás que le conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia 

con ella 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 22. El Sistema de Aguas tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
 

I. Ejecutar, evaluar y actualizar el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los 

Servicios Hídricos; 

 
 

II. Realizar estudios y ejecutar proyectos para dotar, ampliar y mejorar los servicios 

e instalaciones de los sistemas de agua para consumo humano, industrial y de 

servicios; drenaje, tratamiento, reúso de aguas residuales tratadas, control y 

disposición final de los residuos del tratamiento de aguas residuales; 

 
 

III. Planear, programar y ejecutar las obras para construir, conservar, mantener, 

operar y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de 

servicios; de drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas y de control 

y disposición final de los residuos del tratamiento de aguas residuales, estas



 

 

 

acciones comprenderán la contratación de obras, bienes y servicios que sean 

necesarios; 

IV. Proporcionar servicios de asistencia técnica para la planeación, proyección, 

construcción, operación, mantenimiento y administración de sistemas de agua para 

consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento y reúso de aguas 

residuales; 

 
 

V. Promover protocolos en coordinación con las alcaldías, a fin de vigilar la atención 

de las fugas de agua en un plazo no mayor de veinticuatro horas en las redes 

secundarias de agua potable. 

 
 

VI. Suscribir convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de las entidades federativas y de los municipios, para la prestación de los 

servicios a su cargo; 

 
 

VII. Medir, registrar e interpretar sistemática y periódicamente los hundimientos del 

subsuelo y la evolución de la presión hidrostática en el territorio de la Ciudad de 

México y apoyar y promover la realización de dichas acciones en el resto del Valle 

de México, con las autoridades competentes; 

 
 

VIII. Promover la ejecución de obras vinculadas con los servicios a su cargo con los 

beneficiarios de los mismos, suscribiendo los convenios para las aportaciones 

respectivas y recibir y administrar dichas aportaciones;



 

 

 

IX. Determinar la estructura tarifaria por los servicios públicos a su cargo, tales 

como, el suministro de agua potable, su descarga a la red de drenaje y los servicios 

conexos para la prestación del mismo que incluyen conexiones a la red de 

suministro. 

 
 

X. Determinar la liquidación de los intereses y penalizaciones en términos de la 

legislación aplicable, así como las facilidades y medidas para posibilitar su cobro; 

 
 

XI. Resolver las controversias que se susciten con los usuarios en razón de los 

cobros realizados por la prestación de los servicios hidráulicos, para lo cual se 

implementaran los mecanismos necesarios para el otorgamiento de beneficios y 

facilidades administrativas que fomenten la recaudación. 

 
 

XII. Dictaminar la factibilidad de dotación de los servicios de agua para consumo 

humano, industrial y de servicios, drenaje y tratamiento, para nuevos desarrollos 

urbanos, industriales y comerciales así como de las obras de reforzamiento que 

requiera; 

 
 

XIII. Dictaminar los proyectos relacionados con agua para consumo humano, 

industrial y de servicios, drenaje o tratamiento y reúso para nuevos desarrollos 

urbanos, industriales y comerciales; 

 
 

XIV. Mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios del Sistema de 

Aguas;



 

 

 
 
 

XV. Promover ante las instituciones de educación superior, programas de 

investigación científica y de desarrollo tecnológico en materia de agua, así como de 

formación y capacitación de recursos humanos; 

 
 

XVI. Elaborar y aplicar programas que promuevan el uso eficiente del agua 

promoviendo a través de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil, proyectos hídricos sustentables para disminuir la huella hídrica y/o asegurar el 

derecho humano al agua; 

 
 

XVII. Imponer las sanciones que establezcan las leyes y reglamentos aplicables, 

vinculadas con los servicios a su cargo; 

 
 

XVIII. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la Ciudad 

de México; 

 
 

XIX. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía en la 

red de distribución del agua en la Ciudad de México que permitan reducir los 

consumos eléctricos de los mismos; 

 
 

XX. Opinar y participar sobre los criterios que la secretaría incluya en las normas 

ambientales para la Ciudad de México con relación al manejo integral de los 

recursos hídricos, la prestación de servicios del agua potable, drenaje y



 

 

 

alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, con base en lo 

establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra; 

 
 

XXI. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes fijas 

que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 

receptores en la Ciudad de México; 

 
 

XXII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que se 

viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en la Ciudad 

de México; 

 
 

XXIII. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas; 
 
 
 

XXIV. Solicitar periódicamente a la autoridad federal la información que considere 

necesaria sobre la gestión de los recursos hídricos de carácter federal que incida 

en el territorio de la Ciudad de México; 

 
 

XXV. Realizar estudios y ejecutar proyectos para aprovechar las aguas pluviales 

para la recarga de los acuíferos para su uso doméstico, productivo y en materia de 

agricultura orgánica. 

 
 

XXVI. Realizar estudios y ejecutar proyectos para dar tratamiento a las aguas 

residuales y utilizarlas para la recarga del acuífero.



 

 

 
 
 

XXVII. Informar a los usuarios de la Ciudad de México la calidad de agua que se les 

suministra a través de la boleta de derechos bimestral. 

XXVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 
 

ARTÍCULO 23. 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. 

A su vez contará con las siguientes atribuciones y facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento y observancia de la presente Ley y de las Normas 

Oficiales en materia de agua; 

II. Dar seguimiento a las denuncias ciudadanas e imponer las sanciones 

correspondientes en el marco de su competencia; 

III. Inicias la investigación de oficio correspondiente cuando exista violación del 

derecho humano al saneamiento del agua; 

IV. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y de seguridad de conformidad 

a la presente ley; 

V. Ordenar las medidas para la reparación y restauración del daño a los 

recursos hídricos y a los ecosistemas asociados al agua en el territorio de la Ciudad 

de México de conformidad con la presente ley así como de la normatividad federal 

aplicable; 

VI. Realizar las denuncias en materia penal por delitos ambientales y de 

responsabilidad del daño ambiental en materia hídrica y a los ecosistemas



 

 

 

asociados al agua en el territorio de la Ciudad de México agotando todas y cada 

una de las etapas procesales en los órganos jurisdiccionales competente. 

VII. Resguardar en el ámbito de su competencia los derechos de las víctimas 

ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales o federales en materia 

penal, respecto a los procesos y procedimientos relacionados con delitos 

ambientales o de cualquier otra índole que pudiera repercutir en las aguas de 

jurisdicción de la Ciudad, en los ecosistemas asociados a ellas o los o que atenten 

directa o indirectamente contra la seguridad hídrica de la Ciudad de México; 

VIII. Sustanciar y promover los procedimientos administrativos ante el Sistema de 

Aguas para la cancelación de tomas de agua y permisos descargas que 

comprometan la seguridad hídrica de la Ciudad de México. 

IX. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias para el 

cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

 
 

ARTÍCULO 24. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
 
 

I. Ejecutar programas de obras para el abastecimiento de agua potable y servicio 

de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la autorización 

y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

 
 

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable 

y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo 

los lineamientos que al efecto se expidan.



 

 

 

III. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa de 

Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y el Programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua; 

 
 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado conforme a la autorización y normas que al efecto 

expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas de agua 

en un plazo no mayor a de 24 horas; 

 
 

V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con 

motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y 

 
 

VI. Implementar medidas suficientes para la preservación, restauración, protección, 

así como la vigilancia de todo ecosistema que mantenga estrecha relación con el 

agua atendiendo en todo momento a las leyes en materia de administración y 

conservación de áreas naturales protegidas, suelo de conservación y áreas de valor 

ambiental dentro de la demarcación territorial de su competencia; 

VII.- Velar en todo momento el derecho humano de acceso al agua y al 

saneamiento de manera universal, progresiva, interdependiente e indivisible; 

VIII.- Exhortar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitir Estado de 

Emergencia; 

IX.- Inhibir el uso indebido y/o clientelar del suministro de agua en pipas y de los 

cobros indebidos en el suministro



 

 

 

X. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 25. Los lineamientos que deberá considerar la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad México con relación a las concesiones para obra pública y prestación de 

los servicios hidráulicos se sujetarán a las disposiciones contendidas en la Ley de 

Obras del Distrito Federal, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de 

la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

TITULO TERCERO 
 

DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y 
SUS INSTRUMENTOS 

 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 26. La política de gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de 

México es entendida como el proceso que promueve el manejo y desarrollo 

coordinado del agua, suelo y recursos relacionados, de manera que maximice el 

bienestar social, económico y ambiental resultante de manera equitativa sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas, y se integra por: 

 
 

I. La definición y establecimiento de las políticas hídricas que permitan el 

desarrollo sustentable en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por la 

Constitución



 

 

 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, esta Ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General para el Desarrollo Forestal, la Ley 

General de Vida Silvestre, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, y el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México que al efecto Se emita. 

 
 

II. La base de lineamientos sustentados en indicadores ambientales y de manejo 

integral de los recursos hídricos para la elaboración, instauración, seguimiento, 

evaluación y actualización permanente de los procesos de planeación y 

programación de estos recursos y su infraestructura en todos los niveles de obra; 

 
 

III. La definición de políticas para la administración y la gestión de los recursos 

hídricos, considerando las disposiciones contenidas en esta Ley, en materia de 

planeación, estudio, proyección, mantenimiento, rehabilitación, construcción, 

operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua potable, pluvial, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su reúso, destinadas al 

consumo, uso humano con fines domésticos, urbano, comercial, industrial o de 

cualquier otro uso en la Ciudad de México; 

 
 

IV. La definición de las políticas para la prestación de los servicios públicos de 

suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales 

y su reúso, este último conforme a los criterios establecidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra.



 

 

 

V. La definición de los lineamientos para el mejor uso de las aguas asignadas a la 

Ciudad de México por la Comisión Nacional del Agua; 

 
 

VI. Las políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica de 

la Ciudad de México; 

 
 

VII. Los lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral para 

el desarrollo hidráulico de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. La definición de las políticas para el aprovechamiento de agua pluvial para la 

recarga del acuífero, consumo doméstico y agricultura orgánica. 

 
 

IX. El tratamiento de aguas residuales para la recarga del acuífero que contribuya 

al restablecimiento hídrico de la cuenca. 

 
 

ARTÍCULO 27. Son instrumentos de política de gestión de los recursos hídricos, 

además de los aplicables contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra: 

 
 

I. La planeación; 
 
 
 

II. Los criterios técnicos y normas ambientales para la Ciudad de México;



 

 

 

III. Los instrumentos económicos; 
 
 
 

IV. La participación social; y 
 
 
 

V. La educación, fomento de la cultura e información en materia de recursos 

hídricos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
 
 
 

ARTÍCULO 28. La planeación de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos en 

la Ciudad de México se compondrá de: 

 
 

I. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica sobre 

la gestión de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos; 

 
 

II. La realización de estudios que permitan complementar y actualizar el acervo 

documental relativo a la disponibilidad, calidad y demanda del agua en la Ciudad de 

México; 

 
 

III. Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos;



 

 

 

IV. Los Programas de Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reúso; 

 
 

V. La programación y evaluación anual del cumplimiento de metas y del impacto de 

los planes, programas, políticas y acciones en materia hidráulica en la Ciudad de 

México; 

 
 

VI. La adecuación necesaria de las acciones, proyectos, políticas y subprogramas 

considerados en los programas a que esta Ley hace referencia, con base en la 

evaluación permanente y sistemática; 

 
 

VII. El establecimiento de metas basadas en indicadores de impacto social e 

institucional. 

 
 

Los procesos, metodologías y resultados de la planeación serán informados a la 

ciudadanía. 

 
 

ARTICULO 29. El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

será de carácter obligatorio y contendrá los lineamientos, acciones, indicadores de 

impacto social e institucional, así como metas en materia de manejo integral de 

dichos recursos y la prestación de los servicios hidráulicos, con base en los 

principios establecidos en el artículo 7 de la presente Ley, además de los siguientes 

criterios:



 

 

 

I. Promover la cultura, educación y capacitación ambiental, así como la participación 

de la sociedad en la gestión de los recursos hídricos; 

 
 

II. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo de 

los recursos hídricos, identificando áreas apropiadas para la ubicación de 

infraestructura para su manejo; 

 
 

III. Fomentar el desarrollo uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización que favorezcan un manejo integral y sustentable de 

los recursos hídricos; 

 
 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes al mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura hidráulica en la Ciudad de México con base en los indicadores de 

impacto social e institucional; 

 
 

V. Formular balances de oferta y demanda de los servicios hidráulicos, así como su 

abastecimiento por fuentes internas y externas; 

 
 

VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el marco y la disponibilidad natural y 

artificial del agua en cantidad y calidad, en cuanto su variación temporal y territorial 

en la Ciudad de México;



 

 

 

VII. Definir lineamientos y estrategias por cuencas hidrológicas, con base en los 

acuerdos establecidos en los Consejos de Cuenca de los que forme parte la Ciudad 

de México; 

 
 

VIII. Promover mecanismos que incluyan los beneficios de los servicios ambientales 

relacionados con la gestión de los recursos hídricos; 

 
 

IX. Considerar la problemática, necesidades y propuestas de solución planteadas 

por los usuarios del agua, grupos sociales interesados e instituciones 

gubernamentales de índole diversa; 

 
 

X. Describir, analizar y diagnosticar la problemática y estrategias alternas 

jerarquizadas para su solución en cada uso de los recursos hídricos; 

 
 

XI. Plantear bases y principios para la elaboración de los Programas de Prestación 

de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, así como de Tratamiento de 

Aguas Residuales y su reúso; 

 
 

XII. Definir mecanismos de coordinación institucional, concertación con usuarios y 

sociedad civil, políticas de inducción y adecuaciones normativas que sustentarán la 

ejecución de los programas, subprogramas y acciones; 

 
 

XIII. Fomentar medidas para el cumplimiento y evaluar el avance en los programas, 

subprogramas y acciones;



 

 

 

XIV. Formular e integrar subprogramas específicos, que permitan la explotación, 

uso o aprovechamiento racional del agua, así como su preservación y el control de 

la calidad y cantidad con que se distribuye; 

 
 

XV. Formular y actualizar medidas para inventariar las aguas que administra la 

Ciudad de México y de sus bienes públicos inherentes, así como el de los usos del 

agua y de la infraestructura para la prestación de los servicios hidráulicos; 

 
 

XVI. Integrar y actualizar catálogos de proyectos para el aprovechamiento racional 

del agua y para su preservación y el control de la calidad y cantidad con que se 

distribuye; 

 
 

XVII. Clasificar los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen; 
 
 
 

XVIII. Formular estrategias y políticas para la regulación del uso o aprovechamiento 

racional del agua; 

 
 

XIX. Promover mecanismos de consulta, concertación y participación para la 

ejecución de programas y para su financiamiento, que permitan la concurrencia de 

los usuarios y de sus organizaciones y de las dependencias y entidades de la 

administración pública de la Ciudad de México; 

 
 

XX. Definir anualmente los recursos necesarios para la adecuada prestación de los 

servicios en la ejecución de obras, que permitan cumplir con los objetivos de calidad,



 

 

 

cantidad de agua y sustentabilidad de las fuentes, así como las acciones de drenaje 

sanitario, pluvial, tratamiento y reúso, proponiendo sus fuentes de financiamiento; 

 
 

XXI. Establecer los mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas 

residuales, su reúso y la recuperación de aguas pluviales en la Ciudad de México; 

 
 

XXII. Definir los requerimientos de ingresos por los servicios a cargo del Sistema de 

Aguas, proyectados para un período mínimo de 10 años; 

 
 

XXIII. Establecer los términos y condiciones por las que el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, podrá llevar a cabo la revisión y actualización extraordinaria de 

las tarifas por la prestación de los servicios a su cargo; 

 
 

XXIV. Definir e informar los indicadores de impacto social, que tendrán cuando 

menos los siguientes componentes: porcentaje de población que recibe agua todos 

los días, porcentaje de población que recibe agua suficiente de la red de 

distribución, presión promedio del agua en la red, promedio de horas con presión 

arriba de 10 metros columna de agua, porcentaje de agua suministrada que cumple 

la calidad potable, número de colonias con alto riesgo de inundación; 

 
 

XXV. Definir e informar los indicadores institucionales, que serán cuando menos los 

siguientes: 

a) Porcentaje de fugas (eficiencia física); 
 

b) Porcentaje de cobranza (eficiencia comercial);



 

 

 

c) Avances en la rehabilitación de tuberías de agua; 
 

d) Avances en la rehabilitación de tuberías de drenaje, número de eventos de 

colapsos en tuberías y volumen de extracción al acuífero; y 

XXVI. Acceso universal de agua potable y drenaje; 
 

XXVII. Priorizar capacidades de adaptación a consecuencia de los efectos del 

cambio climático 

XXVIII. Garantizar el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y 

doméstico en la Ciudad de México; 

XXIX. Eliminar las descargas contaminantes; 
 

XXX. Preservar los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres que 

sustentan la producción de agua de calidad en la Ciudad y restaurar aquellos que 

hubieran sufrido alguna afectación; 

XXXI. Reducir la extracción de las aguas subterráneas moderando la explotación 

del manto acuíferos; 

XXXII. Garantizar el derecho humano al saneamiento del agua en la Ciudad de 

México; 

XXXIII. Los demás que establezcan otros ordenamientos aplicables. 
 
 
 

ARTÍCULO 30. El Sistema de Aguas informará anualmente al Congreso de la 

Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno, acerca de la ejecución del Programa 

de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos, sobre el cumplimiento de las 

metas fijadas en los indicadores de impacto social e institucional.



 

 

 

Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno de la Ciudad de 

México considerarán las disposiciones que esta Ley establece para la gestión de 

los recursos hídricos. 

 
 

ARTÍCULO 31. En la elaboración del Programa de Sustentabilidad y Gestión de los 

Servicios Hídricos, deberán considerarse las disposiciones contendidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, su Reglamento, 

las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales en la Ciudad de México, 

la Legislación Federal aplicable y demás ordenamientos jurídicos. 

 
 

ARTÍCULO 32. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua, mismo que contempla los proyectos y acciones que 

deben adoptarse, basado en el Programa de Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos y en un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y 

la demanda de agua, y deberá contener las metas anuales de reducción de 

pérdidas, las campañas educativas y de difusión a la comunidad, la utilización de 

aguas superficiales, pluviales y subterráneas, los incentivos, las medidas que 

deberán adoptar los usuarios del agua y los prestadores de servicios, así como otros 

aspectos que en él se señalen. 

 
 

ARTÍCULO 33. El Sistema de Aguas promoverá incentivos económicos para 

aquellas personas que desarrollen o inviertan en tecnologías y utilización de 

prácticas, métodos o procesos que coadyuven a mejorar el manejo de los recursos 

hídricos, siempre y cuando cumplan con los criterios de sustentabilidad aprobados 

por la Secretaría.



 

 

 

ARTÍCULO 34. Los programas de educación formal y no formal y de capacitación 

que desarrollen o fomenten los centros o instituciones educativas de competencia 

en la Ciudad de México, así como las asociaciones o instituciones legalmente 

constituidas, establecerán mecanismos orientados a fomentar una cultura de 

manejo integral del agua que considere a los recursos hídricos como finitos, 

vulnerables y valorables, tomando como eje el concepto de la huella hídrica, a la 

vez que incluya las habilidades técnicas para su uso, el conocimiento de los 

múltiples beneficios y servicios ambientales que prestan a los ecosistemas y el 

ambiente, la relevancia de la sanidad e higiene, la comprensión sobre el manejo de 

los recursos hídricos así como iniciativas innovadoras, riesgos en su manejo y la 

participación social. 

 
 

ARTÍCULO 35. Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el 

Sistema de Aguas y las alcaldías incluirán campañas periódicas para fomentar la 

mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con 

ésta, el impacto de la huella hídrica, así como anunciar por diversos medios posibles 

mensajes básicos para el buen manejo del agua, su higiene y saneamiento, las 

formas de colectar aguas pluviales domésticas para su uso, procurando integrar 

tanto el conocimiento tradicional como el científico y tecnológico 

 
 

ARTÍCULO 36. El Sistema de Aguas y las demarcaciones territoriales, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, promoverán la participación de todos los sectores 

de la sociedad involucrados en el manejo del agua, 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 agua; 

 
 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 

capacitación ambientales; 

 
 

III. La promoción de proyectos pilotos y de demostración con universidades y 

organizaciones de la sociedad civil destinados a generar elementos de información 

para sustentar programas en materia de recursos hídricos, servicios hidráulicos, 

aprovechamiento de agua pluvial y de tratamiento y reúso de aguas residuales; y 

 
 

IV. Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento de la 

presente Ley. 

 
 

ARTÍCULO 37. El Sistema de Aguas sistematizará y pondrá a disposición del 

público la información relativa a la gestión de los recursos hídricos, la prestación de 

los servicios hidráulicos, el aprovechamiento de agua pluvial, y el tratamiento y 

reúso de aguas residuales, mediante los mecanismos establecidos en el capítulo 

correspondiente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, sin perjuicio de la 

debida reserva de aquella información protegida por las leyes. 

 
 

ARTÍCULO 38. El Sistema de Aguas solicitará periódicamente a la autoridad federal 

toda la información que considere necesaria sobre la gestión de los recursos



 

 

 

hídricos de carácter federal que incida en el territorio de la Ciudad de México y se 

incluirá en el Sistema de Información Ambiental. 

 
 

TITULO CUARTO 
 
 
 

DE LA CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 
 

ARTÍCULO 39. En materia de conservación, aprovechamiento sustentable y 

prevención y control de la contaminación del agua se aplicarán las disposiciones 

contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de aquellas establecidas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra. 

 
 

ARTÍCULO 40. La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del 

Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Recursos Hídricos, con la finalidad 

de conservar y aprovechar sustentablemente estos recursos, así como para 

prevenir y controlar la contaminación, deberá considerar los criterios contenidos en 

la Ley Ambiental, así como los siguientes: 

I. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades productivas, 

deberá realizarse bajo mecanismos de optimización, procurando obtener los 

mayores beneficios humanos, antes de incorporarla al ciclo natural o verterla al 

sistema de drenaje;



 

 

 

II. La población debe reusar, en tanto sea posible, el agua de uso doméstico que 

utilice; 

 
 

III. Los residuos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros 

análogos, que se eliminen por la red de drenaje o sean vertidos en ríos, manantiales, 

arroyos, acueductos, corrientes o canales, no podrán verterse sin ser previamente 

tratadas y cumplir con las normas oficiales mexicanas y disposiciones ambientales 

que al efecto expida la Secretaría; y 

 
 

IV. En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial cercanos 

a zonas habitacionales, el Sistema de Aguas deberá construir a ambos lados del 

cauce, un sistema de drenaje para evitar que se contaminen con aguas residuales. 

 
 

ARTÍCULO 41. Los usuarios de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a las 

siguientes disposiciones: 

 
 

I. Mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores a fin de evitar el 

desperdicio de agua y deberán de abstenerse de realizar conductas que contaminen 

o propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas descritos en esta Ley; 

II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios que se 

distribuyan o comercialicen en la Ciudad de México deberán reunir los requisitos 

técnicos especificados por las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes;



 

 

 

III. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua en la Ciudad de México, 

deberán sustituir accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, siempre que 

reúnan las características siguientes: 

 
 

a) Muebles de baño, por mingitorios sin agua e inodoros de bajo consumo, que 

incorporen en su funcionamiento la menor cantidad de agua por descarga, o con 

selector de nivel de descarga; 

 
 

b) Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con sistemas que 

ahorren el consumo de agua; y 

 
 

c) En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, se 

deberán efectuar las instalaciones adecuadas a efecto de que cuenten con aparato 

medidor individual, así como drenajes separados, uno para aguas residuales y otro 

para grises o pluviales, o bien las que el Sistema de Aguas determine. 

 
 

También deberán contar con sistemas de infiltración de agua pluvial para evitar 

escurrimientos y con ello la saturación en el sistema de drenaje. 

 
 

Las que se encuentren bajo nivel de banqueta, deberán de contar con la 

infraestructura hidráulica necesaria que les permita desalojar las aguas de lluvia 

para evitar las afectaciones que el ingreso del agua pluvial al interior del inmueble 

pueda ocasionar. Los propietarios de los inmuebles serán responsables de los 

daños que se ocasionen por el incumplimiento.



 

 

 
 
 

IV. Las albercas de cualquier volumen deberán contar con equipos de filtración, 

purificación y recirculación del agua. Asimismo, las fuentes ornamentales deberán 

contar con equipos de recirculación del agua; 

 
 

V. Mantener en buen estado su instalación hidráulica; 
 
 
 

VI. El riego de parques, jardines públicos y campos deportivos deberá realizarse 

con agua tratada. En las nuevas edificaciones el riego de las áreas verdes, jardines, 

lavado de autos, inodoros y demás usos que no requieran de agua potable, se 

deberá realizar con agua tratada únicamente y, en donde no exista red secundaria 

de distribución, los usuarios implementaran las acciones necesarias para el reúso 

interno, la captación de agua de lluvia, en su caso se abastecerán a través de carros 

tanque. 

 
 

En donde no se cuente con red secundaria de agua tratada, el usuario deberá realizar 

el riego de jardines en un horario de 20:00 a 6:00 horas; 

 
 

VII. Las instalaciones hidráulicas interiores de un predio, conectados directamente 

con las tuberías del servicio público de agua potable, no deberán tener conexión 

con tuberías para el abastecimiento de agua obtenida por medio de pozos 

particulares;



 

 

 

VIII. Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable deberán 

tener sus respectivas tapas, a fin de evitar la contaminación del contenido. 

Periódicamente se realizará la limpieza de tanques, tinacos y cisternas por parte del 

propietario; 

 
 

IX. En las tuberías de las instalaciones hidráulicas interiores de los predios, 

conectadas directamente con las tuberías de distribución de las redes públicas, no 

deberán usarse llaves de cierre brusco. La autoridad podrá autorizarlos siempre y 

cuando se instalen amortiguadores de golpe de ariete; 

 
 

X. En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma directa 

de la red de distribución; 

 
 

XI. Se deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, 

libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, 

en: 

 
 

a) Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, 

comerciales, de servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una 

superficie de 2,500 metros cuadrados en adelante, en sus actividades de limpieza 

de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes;



 

 

 

b) Las industrias ubicadas en la Ciudad de México que en todos sus procesos 

productivos no requieran necesariamente de agua potable, así como en las 

actividades mencionadas en la fracción anterior; 

 
 

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como en 

terracerías y compactación de suelos; y 

 
 

d) Los establecimientos dedicados al lavado de autos. 
 
 
 

XII. El uso del agua para actividades humanas deberá realizarse de forma tal que 

se emplee únicamente en las cantidades estrictamente indispensables para cumplir 

con los objetivos a que se destina; 

 
 

XIII. Para el caso de edificios mayores de 2 niveles, es obligación de los dueños de 

los mismos contar con sistemas de rebombeo que garanticen el suministro a todo 

el edificio; 

 
 

XIV. Será obligatorio para los prestadores de servicios, fijar en lugares visibles en 

sus servicios sanitarios letreros que propicien e incentiven el uso racional del agua 

que eviten su desperdicio y que contribuyan a su preservación, impulsando una 

cultura del agua, y 

XV. Instalar en los edificios públicos y de servicios, mingitorios sin agua, inodoros 

de bajo consumo, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores



 

 

 

de agua potable, los cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para 

conservarse en condiciones óptimas de servicio e higiene. 

 
 

ARTÍCULO 42. Las personas físicas o morales en la Ciudad de México que 

fabriquen distribuyan o comercialicen muebles de baño, deberán hacerlo con 

regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable. 

 
 

ARTÍCULO 43. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos 

freáticos, el Sistema de Aguas: 

 
 

I. Construirá en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes de la Ciudad de 

México, obras de conservación de suelo y agua como tinas ciegas, represas, ollas 

de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para 

la captación de aguas pluviales, en sitios propicios y preferentemente en zonas de 

alta permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad técnica. 

 
 

Implementara sistemas agroforestales en las zonas de recarga de la Ciudad de 

México integrando obras de conservación de suelo y agua como reforestación, 

barreras vivas, surcado en contorno, complementando las obras de conservación 

de suelo y agua; 

 
 

II. Realizar las acciones necesarias para evitar el azolve de la red de drenaje por 

materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales. Asimismo, 

deberá rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones necesarias para



 

 

 

aprovechar las aguas de los manantiales y las pluviales que circulan por barrancas 

y cauces naturales; 

 
 

III. Para la recarga de mantos freáticos deberán preferirse las aguas pluviales 

debidamente filtradas. Las aguas residuales tratadas que se usen para la recarga 

de acuíferos deberán cumplir en todo momento con las Normas Oficiales Mexicanas 

y las normas ambientales para la Ciudad de México; 

 
 

IV. Será responsable de promover en las zonas urbanas y rurales la captación, 

almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, desarrollando 

programas regionales de orientación y uso de este recurso; y 

 
 

V. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas 

constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales o la construcción 

de espacios destinados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de 

servicios. 

 
 

Las aguas pluviales que recolecten los particulares y sean sometidas a procesos de 

tratamiento o potabilización y que cumplan con las disposiciones de las Normas 

Oficiales Mexicanas y previa certificación de calidad de la autoridad competente 

podrán comercializarse atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable. 

 
 

ARTÍCULO 44. Para evitar la disminución de la captación de agua producida por la 

tala de árboles o zonas boscosas, la Secretaría vigilará el cumplimiento de las



 

 

 

disposiciones legales referentes a la conservación de estas, especialmente los 

ubicados en las orillas de los cauces o cuerpos de agua, así como los localizados 

en los nacimientos de agua, a la vez que impulsará la implementación de sistemas 

agroforestales en coordinación con la secretaría de desarrollo rural y equidad para 

las comunidades. 

 
 

ARTÍCULO 45. En la Ciudad de México no se podrá destruir árboles o cubiertas 

forestales importantes para la recarga de mantos acuíferos que estén situados en 

pendientes, orillas de caminos rurales y demás vías de comunicación, así como los 

árboles que puedan explotarse sin necesidad de cortarlos. 

 
 

Los propietarios de terrenos atravesados por cauces o cuerpos de agua o aquellos 

en los cuales existan manantiales en cuyas vegas o tornos hayan sido destruidos 

árboles o zonas boscosas que les sirvan de abrigo, están obligados a sembrar 

árboles en los márgenes de estos cauces o cuerpos de agua a una distancia no 

mayor a cinco metros de las aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en 

la respectiva propiedad. 

 
 

Asimismo, queda prohibido destruir o talar tanto en los bosques como en terrenos 

propiedad de particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los 

manantiales que nazcan en cerros, lomas, colinas, promontorios o lugares 

análogos, o a menos de 50 metros de los que nazcan en terrenos planos, así como 

los árboles situados a cinco metros de los cauces o cuerpos de agua que discurran 

por sus predios. 

La infracción a lo dispuesto en el presente artículo obliga al infractor a reponer el 

y/o los árboles destruidos o talados y se sujeta a las sanciones administrativas que



 

 

 

dispone esta Ley, así como a las penas que en su caso correspondan. La sanción 

administrativa o pena prevista por esta Ley podrá ser causa suficiente para proceder 

a la expropiación de las fajas del terreno en los anchos expresados por este artículo 

o a uno y otro lado del curso del río o arroyo en toda su extensión. 

 
 

ARTÍCULO 46. Queda prohibido que en zonas asignadas o propiedad del gobierno 

de la Ciudad de México en donde existan cauces o cuerpos de agua, enajenar, 

hipotecar o de otra manera comprometer las tierras que posean o que adquieran en 

las márgenes de los cauces o cuerpos de agua, incluidos los arroyos, manantiales 

y microcuencas hidrográficas en que broten manantiales o en que tengan sus 

orígenes o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna población. 

En terrenos planos o de pequeño declive, tal prohibición abrazará una faja de cien 

metros a uno y otro lado de dichos cauces o cuerpos de agua y en cuencas u hoyas 

hidrográficas, 250 metros a uno y otro lado de la depresión máximo, en toda la línea, 

a contar de la mayor altura inmediata. 

 
 

Asimismo, queda prohibido autorizar cualquier uso de suelo para actividad 

económica alguna para cuando el fin solicitado implique deslave de montes o 

destrucción de árboles en los límites a los que se refieren los dos artículos 

anteriores. 

 
 

ARTÍCULO 47. En las construcciones e instalaciones, tanto del Gobierno de la 

Ciudad de México, sus dependencias, entidades y organismos desconcentrados, 

así como las edificaciones del Congreso de la Ciudad de México y del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, deberán establecer sistemas de recuperación y



 

 

 

almacenamiento de aguas pluviales, así como sistemas para el ahorro y usos 

sustentables del agua. 

 
 

ARTÍCULO 48. Con el fin de prevenir la contaminación del agua el Sistema de 

Aguas, además de considerar las disposiciones contenidas en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra, deberá: 

 
 

I. Promover y en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios 

necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de 

la calidad del agua en la Ciudad de México 

 
 

II. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos, 

considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y 

calidad del agua; 

 
 

III. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua 

suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 

correspondientes, y que el uso de las aguas residuales, que en ningún caso podrán 

ser destinadas al consumo humano, cumpla con las normas de calidad del agua 

emitidas para tal efecto; 

 
 

IV. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos sólidos 

y materiales y sustancias tóxicas, contaminen las aguas superficiales o del 

subsuelo;



 

 

 
 
 

V. Llevar a cabo el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de la red pública; y 

 
 

VI. Ejercer directamente las atribuciones que corresponden a la Ciudad de México 

en materia de prevención y control de la contaminación del agua en los términos de 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. 

 
 

ARTÍCULO 49. El Sistema de Aguas, con el apoyo de las demarcaciones 

territoriales en el ámbito de su competencia, implementarán el establecimiento de 

procesos de potabilización de tratamiento de aguas residuales y de manejo y 

disposición de los lodos, así como el fomento de instalaciones alternas que 

sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste no pueda construirse, así como la 

realización de las acciones para mantener un adecuado nivel de calidad del agua. 

 
 

Para los efectos de este artículo el Sistema de Aguas, observando lo dispuesto en 

las Leyes de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y Ley Ambiental de Protección a la Tierra, realizará las siguientes 

acciones: 

 
 

I. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales en los sistemas de drenaje 

respectivos, a las personas físicas o morales que por el uso o aprovechamiento de 

agua en actividades productivas contaminen el recurso;



 

 

 

II. Implementar acciones a los que utilicen y contaminen los recursos hídricos e 

hidráulicos de la Ciudad de México con motivo de su operación o durante sus 

procesos productivos, mediante el tratamiento de aguas residuales y el manejo y 

disposición de los lodos producto de dicho tratamiento en los términos de esta Ley, 

antes de su descarga al drenaje o a cuerpos y corrientes de agua; 

 
 

III. Determinar cuáles usuarios están obligados a construir y operar plantas de 

tratamiento y pretratamiento de aguas residuales, manejo y disposición de lodos, en 

los términos de esta Ley y su Reglamento y fomentar la operación de plantas que 

puedan dar servicio a varios usuarios; 

 
 

IV. Aplicar las sanciones y las multas que deberán cubrir los usuarios que realizan 

actividades susceptibles de crear contaminación del agua o generar aguas 

residuales al hacer sus descargas en el servicio de drenaje que utilizan sin el 

tratamiento de aguas residuales de origen urbano, que se debe efectuar conforme 

a esta Ley, antes de su descarga a las redes de la Ciudad de México; y 

 
 

V. Vigilar y promover la aplicación de las disposiciones y Normas Oficiales 

Mexicanas sobre el equilibrio y protección al ambiente, en materia de prevención y 

control de la contaminación de agua en los ecosistemas acuáticos, así como la 

potabilización de agua, principalmente para uso doméstico y público–urbano. 

ARTÍCULO 50. Los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje deberán 

tener el permiso que señala la fracción I del artículo anterior para poder efectuar la 

descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje.



 

 

 

ARTÍCULO 51. Las normas ambientales determinarán los parámetros que deberán 

cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de 

aguas de la Ciudad de México y las descargas de contaminantes que estos pueden 

recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas. 

 
 

ARTÍCULO 52. Los usuarios no domésticos de servicios hidráulicos requerirán del 

permiso del Sistema de Aguas para descargar en forma permanente, intermitente o 

fortuitas aguas residuales en los cuerpos receptores de drenaje de la Ciudad de 

México en los términos que señale la presente Ley y su Reglamento. 

 
 

Cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan afectar 

fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública, el Sistema de Aguas 

comunicará de inmediato a la autoridad competente y, en el caso de los cuerpos 

receptores de drenaje de la Ciudad de México, suspenderá el suministro de agua 

que da origen a la descarga. 

 
 

ARTÍCULO 53. Cuando la paralización de una planta de tratamiento de aguas 

residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud o la seguridad de la 

población o graves daños al ecosistema, el Sistema de Aguas ordenará la 

suspensión de las actividades que originen la descarga. 

 
 

ARTÍCULO 54. En caso de manejo y aplicación de sustancias que puedan 

contaminar las aguas que administra el Sistema de Aguas, superficiales o del 

subsuelo, deberán cumplir las normas, condiciones y disposiciones que se



 

 

 

desprendan de la presente Ley y su Reglamento, así como de la legislación federal 

aplicable. 

 
 

ARTÍCULO 55. El Sistema de Aguas suspenderá la descarga de aguas residuales 

al alcantarillado o a cuerpos receptores cuando: 

 
 

I. No se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales; 
 
 
 

II. La calidad de las descargas no se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, a las condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en 

esta Ley y su Reglamento; 

 
 

III. Se dejen de pagar las tarifas correspondientes. 
 
 
 

IV. El responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas 

residuales, para pretender cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas 

o las condiciones particulares de descarga. 

 
 

La suspensión será sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 

que resulte, prevista en otros ordenamientos legales. 

Cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los ecosistemas, el 

Sistema de Aguas aplicará las medidas de seguridad que establece esta Ley y



 

 

 

demás disposiciones legales aplicables; y llevará a cabo las acciones y obras 

necesarias, con cargo a los usuarios o responsables. 

 
 

ARTÍCULO 56. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas 

residuales: 

 
 

I. Efectuar la descarga en un lugar distinto al señalado en el permiso; 
 
 
 

II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II y IV del artículo 

precedente, cuando el Sistema de Aguas con anterioridad hubiere suspendido las 

actividades de lo señalado en el permiso por la misma causa, y 

 
 

III. Por incumplimiento de las condiciones del permiso. 
 
 
 

El Sistema de Aguas previamente a la revocación, dará el derecho de audiencia al 

usuario, dictará y notificará la resolución respectiva, la cual deberá estar 

debidamente fundada y motivada. 

 
 

TITULO QUINTO 
 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS 
 
 
 

CAPÍTULO I



 

 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

ARTÍCULO 57. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su reúso 

constituyen un servicio público que estará a cargo de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

Los servicios hidráulicos a cargo de las autoridades estarán limitados a quienes 

habitan en asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación, ante 

esta situación se valorará la implementación de ecotecnias y sistemas de captación 

de agua pluvial para reducir el impacto al medio ambiente y cuerpos de agua con el 

fin de preservar el derecho humano al agua y al medio ambiente sano. 

 
 

ARTÍCULO 58. Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua 

potable, descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los siguientes 

sujetos: 

 
 

I. Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados; 
 
 
 

II. Los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles, industriales o 

de cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen en estos servicios;



 

 

 

III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 

urbanización; 

 
 

IV. Los poseedores de predios propiedad de la federación y de la Ciudad de 

México si los están utilizando por cualquier título; 

 
 

V. Las personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje y 

alcantarillado; y 

 
 

VI. Los que deban implementar en sus procesos de producción o de prestación de 

servicios el uso de agua residual tratada a cualquier nivel. 

 
 

Los usuarios de los predios señalados en este artículo sean propietarios o 

poseedores por cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen 

en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 
 
 

ARTÍCULO 59. El Sistema de Aguas y, en su caso las alcaldías, proporcionarán los 

servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios: 

 
 

I. Doméstico y unidades hospitalarias;



 

 

 

II. Instituciones educativas; 
 
 
 

III. Industrial y Comercial; 
 
 
 

IV. Servicios Público Urbanos 
 
 
 

V. Recreativos, y los demás que se proporcionen en las zonas fuera de la 

infraestructura hidráulica de la Ciudad de México; y 

 
 

VI. Otros. 
 
 
 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán las situaciones en las que se podrá 

variar los usos prioritarios a que se refiere el presente artículo, en función del tipo 

de usuarios unificados en los listados de colonias catastrales que determina el 

Código Fiscal del Ciudad de México. 

 
 

ARTÍCULO 60. El Sistema de Aguas tiene a su cargo, entre otros, la prestación 

directa del servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo 

humano en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la 

población en condiciones de igualdad y no discriminación. Para tal efecto, deberá 

realizar obras de captación o almacenamiento, conducción y en su caso, tratamiento 

o potabilización para el abastecimiento de agua.



 

 

 

El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión mínima en la 

red de distribución de 0.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 

 
 

ARTÍCULO 61. La prestación del servicio público y distribución de agua para 

consumo humano en cantidad y calidad suficiente para la población de la Ciudad de 

México es una obligación del Gobierno de la Ciudad y como tal, su suministro no 

podrá suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que se acredite la falta de 

pago de los derechos correspondientes de dos o más periodos consecutivos o 

alternados. 

 
 

En los casos en que proceda la suspensión, el derecho al acceso suficiente, seguro 

e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, estará garantizado 

mediante carros tanque, garrafones de agua potable o hidrantes provisionales 

públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 

acuerdo con los criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de 

equidad determinados por el Sistema de Aguas. 

 
 

ARTÍCULO 62. Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra 

situación contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas 

limitará el servicio a la satisfacción de necesidades mínimas. En estos casos, las 

restricciones se harán previa información en los medios masivos de comunicación 

y redes sociales, de los motivos por los cuales se restringe el servicio a la población 

afectada y las alternativas para disminuir el impacto de la escasez o restricción del 

líquido.



 

 

 

En estos casos y previo acuerdo que exista con las demarcaciones territoriales, en 

los términos de esta Ley, proporcionarán oportunamente acciones alternativas de 

distribución en tanto se resuelva la contingencia. 

 
 

ARTÍCULO 63. La instalación de las tomas de agua potable se deberá solicitar al 

Sistema de Aguas por: 

I. Los propietarios o poseedores de predios edificados; 
 
 
 

II. Los propietarios o poseedores de predios no edificados en los que se realicen 

actividades culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro tipo de manera 

permanente que requieran de agua potable; y 

 
 

III. Los titulares o propietarios de giros mercantiles e industriales, así como cualquier 

otro establecimiento similar, que por su propia naturaleza esté obligado al uso del 

agua potable. 

 
 

IV. Todo aquel que requiera para sus procesos de producción, prestación de 

servicios u operación, agua residual tratada. 

 
 

ARTÍCULO 64. Previa verificación y aprobación de la solicitud de la toma de agua 

y el pago de los importes por la contratación de la conexión a la infraestructura, 

medidor y demás conceptos correspondientes, el Sistema de Aguas realizará la 

conexión de los servicios dentro de los ocho días siguientes a la fecha de pago.



 

 

 

ARTÍCULO 65. Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, o establecimiento, 

deberá instalarse una sola toma de agua independiente con medidor. 

 
 

Será obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación de los 

consumos de agua potable. La toma de agua deberá instalarse frente al acceso del 

inmueble, giro o establecimiento y su medidor en el lugar visible y accesible que 

defina el Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas de consumo, las 

pruebas de su funcionamiento, y cuando fuera necesario su posible cambio o 

reparación. 

 
 

ARTÍCULO 66. El Sistema de Aguas podrá autorizar por escrito, una derivación de 

agua potable en las siguientes circunstancias: 

 
 

I. Para suministrar el servicio de agua potable a un giro o establecimiento colindante, 

al cual el sistema no cuente con capacidad para otorgarle el servicio; 

 
 

II. Cuando se trate de espectáculos o diversiones públicas temporales, siempre que 

cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la autoridad facultada para su 

funcionamiento, y 

 
 

III. En los demás casos no contemplados, mediante el estudio detallado de la 

situación específica.



 

 

 

En los casos de derivación, deberá contarse previamente con la autorización del 

propietario del predio, giro o establecimiento derivante, quien estará obligado 

solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y los gastos de instalación que 

correspondan. 

 
 

ARTÍCULO 67. Los propietarios de los predios, giros o establecimientos tendrán la 

obligación de informar al Sistema de Aguas, el cambio de propietario del predio, giro 

o establecimiento o de la baja de estos últimos, dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que suceda. 

 
 

ARTÍCULO 68. El Sistema de Aguas podrán restringir o suspender, según el caso, 

el servicio de agua potable, cuando: 

 
 

I. Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento; 
 
 
 

II. Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la infraestructura; 
 
 
 

III. A solicitud del usuario; para hacer trabajos de remodelación, construcción o 

cualquier otra actividad que implique la necesidad justificada de suspender el 

servicio, y 

 
 

IV. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la presente Ley, su 

Reglamento, el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 69. El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si 

aplica la suspensión o restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, 

cuando los sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva 

o alternada o bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por 

la autoridad, en cuyo caso proporcionará el servicio de suministro de agua potable 

para las necesidades básicas, considerando 50 litros por persona al día, mediante 

la dotación a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos o cualquier 

otro medio que se consideré necesario para distribuir en las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y/o vales de garrafones de agua potable en la 

instalación más cercana de Sistemas de Aguas, determinando el monto del servicio 

dotado, el cual se registrará a cargo del usuario, mismo que deberá cubrirlo previo 

a la reinstalación. Estarán exentos de lo dispuesto en el párrafo anterior los 

jubilados, pensionados, las personas de la tercera edad, aquellas con alguna 

Discapacidad y madres Jefas de Familia. 

Para los efectos del párrafo anterior, los jubilados y pensionados por cesantía en 

edad avanzada, por vejez, por incapacidad, por riesgos de trabajo e invalidez; 

deberán acreditar que son propietarios y cuentan con una pensión o jubilación de 

conformidad a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México. En estos 

casos el valor catastral del inmueble de uso habitacional no deberá exceder de la 

cantidad de $919,179.81. 

Artículo 70. Se reconoce la vulnerabilidad socioeconómica, adeudo deliberado y 

adeudo por falta de suministro. En esos casos, de incapacidad de pago temporal el 

Sistema de Aguas podrá proponer un plan de pagos de acuerdo a estudio 

socioeconómico. 

Toda persona que acredite su incapacidad de pago por vulnerabilidad 

socioeconómica podrá exentarse de pago y está obligado a actualizar su



 

 

 

acreditación semestralmente. Se establecerán todos los mecanismos necesarios 

para que el Sistema de Aguas corrobore la incapacidad de pago del solicitante. 

 
 

ARTÍCULO 71. El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del 

servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 

industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o 

modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del 

agua y de la infraestructura para su prestación. 

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas 

determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos, 

monitoreo para su aprobación o negativa. 

 
 

ARTÍCULO 72. Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del 

cambio de uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 

nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, 

pagarán las contribuciones de mejoras en los términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 
 

Asimismo, las edificaciones de dos niveles en adelante deberán contar con sistemas 

de almacenamiento de agua para que pueda ser bombeada a los demás niveles, 

siendo obligación de la autoridad supervisar lo conducente antes de otorgar los 

permisos de construcción respectivos. 

 
 

ARTÍCULO 73. El Sistema de Aguas promoverá ante la autoridad federal 

competente, las solicitudes de particulares para la explotación, uso o



 

 

 

aprovechamiento de aguas nacionales, dentro de los límites de la Ciudad de México, 

cuando presenten ante dicha autoridad lo siguiente: 

 
 

I. La constancia de que el organismo competente no pueda otorgar la factibilidad 

de servicios respectiva, y 

 
 

II. La autorización de los servicios. 
 

ARTÍCULO 74. Es potestativo solicitar la instalación de las tomas de agua potable 

para: 

 
 

I. Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con pozos particulares, 

cuyo uso esté autorizado por la autoridad competente, y 

 
 

II. Los propietarios o poseedores de predios no edificados, que no se encuentren 

en los supuestos de la fracción II del artículo anterior. 

 
 

ARTÍCULO 75. La instalación de las tomas de agua potable deberá solicitarse en 

los siguientes términos: 

 
 

I. Si existe servicio público de agua potable: 
 
 
 

a) En el momento en que se presente la solicitud de la autorización para el 

funcionamiento de giros mercantiles;



 

 

 
 
 

b) Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notifique la 

improcedencia de la revalidación de la autorización para hacer uso de agua de un 

pozo particular; y 

 
 

c) Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notifique la revocación 

de la autorización para hacer uso del agua de un pozo particular. 

II. Al momento de solicitar la licencia de construcción o presentar la manifestación 

de construcción para edificaciones que se pretendan realizar sobre predios que no 

tengan instalado el servicio público de agua potable. 

 
 

ARTÍCULO 76. En caso de uso doméstico, cuando no exista o se suspenda el 

servicio público de agua potable, el Sistema de Aguas considerará las formas 

posibles de abastecimiento por medio de carros tanque o hidrantes provisionales y 

públicos. La prestación de este servicio será gratuita. Al establecerse el servicio 

público de agua potable en lugares que carezcan de él, se notificará a los 

interesados por medio de avisos que se colocarán en las calles respectivas. 

 
 

ARTÍCULO 77. Se considera para los efectos de la presente Ley como disposición 

indebida de agua potable, la entrega a través de carros tanque en lugar o domicilio 

distinto para el que le fue señalado por la autoridad. 

 
 

El incumplimiento de la orden de entrega o la distracción del contenido del carro 

tanque, se sancionará conforme a las leyes aplicables.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 78. El agua potable que distribuya el Sistema de Aguas a través de la 

red o por medio de carros tanque para consumo doméstico no podrá ser enajenada, 

comercializada ni distribuida a nombre o por cuenta de institución alguna que no 

sea al propio Sistema de Aguas. 

 
 

Para la comercialización de agua potable por particulares, derivada de tomas de 

uso comercial o industrial, se requerirá autorización del Sistema de Aguas. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 79. Únicamente el personal del Sistema de Aguas podrá operar tapas 

de registro, válvulas, hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de 

banqueta, bocas de riego de áreas verdes y camellones, y todo tipo de maquinaria 

o estructura del sistema del servicio hidráulico correspondiente. Asimismo, en caso 

de incendio podrá operar los hidrantes el Cuerpo de Bomberos o las Unidades de 

Emergencia. 

 
 

CAPITULO III 
 

DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
 
 

ARTÍCULO 80. Para la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado, el Sistema 

de Aguas, y cuando corresponda las alcaldías, regularán y controlarán las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, los cuales comprenden 

el drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la red hidráulica de la Ciudad



 

 

 

de México. El Sistema de Aguas asumirá el control de las descargas de aguas 

residuales o celebrará el convenio correspondiente con las alcaldías en los términos 

de la presente Ley y su Reglamento. 

 
 

El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de sistemas de drenaje separados 

para la captación y conducción de aguas pluviales y, de aguas negras y grises. 

ARTÍCULO 81. Están obligados a contratar el servicio de drenaje: 
 
 
 

I. Los propietarios, poseedores o usuarios que conforme a este título están 

obligados a contratar el servicio de agua potable, así como utilizar solo para los fines 

que están destinados, y 

 
 

II. Los propietarios, poseedores o usuarios que cuenten con aprovechamientos de 

aguas que se obtengan de fuentes distintas a la del sistema de agua potable; pero 

que requieran del sistema de drenaje para la descarga de sus aguas residuales. 

 
 

ARTÍCULO 82. Queda prohibido a los propietarios o poseedores de un inmueble: 
 
 
 

I. Descargar al sistema de drenaje todo tipo de desechos sólidos o sustancias que 

alteren química o biológicamente los afluentes y los cuerpos receptores, o por sus 

características pongan en peligro el funcionamiento del sistema o la seguridad de la 

ciudad o de sus habitantes, así como en cualquier tipo de cuerpo o corriente de 

agua;



 

 

 

II. Realizar la conexión clandestina de su descarga al drenaje, y 
 
 
 

III. Realizar alguna derivación para no cumplir con las obligaciones que se 

contienen en la presente Ley. 

 
 

Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultantes de actividades 

productivas en cuerpos receptores distintos al drenaje, las alcaldías informarán al 

Sistema de Aguas para que actúe en el ámbito de su competencia. 

 
 

ARTÍCULO 83. En la red secundaria de aguas residuales se requerirá autorización 

del Sistema de Aguas para hacer una derivación de la descarga de aguas residuales 

de un predio, a la descarga de otro predio conectada al drenaje. 

ARTÍCULO 84. Podrá suspenderse el servicio de drenaje, cuando: 
 
 
 

I. En el predio no exista construcción; 
 
 
 

II. Cuando se requiera reparar o dar mantenimiento al sistema de drenaje; 
 
 
 

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura o poner en peligro la seguridad 

del sistema hidráulico de la Ciudad o de sus habitantes; 

 
 

IV. Exista falta de pago de las tarifas de descarga a la red de drenaje en dos o 

más periodos consecutivos alternados;



 

 

 
 
 

V. En caso de uso no doméstico exista falta de pago por el suministro de agua 

potable en dos o más periodos, consecutivos o alternados, y 

 
 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y conexión, en contravención a las 

disposiciones aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 85. Los términos y condiciones a que deban sujetarse los usuarios para 

la contratación, conexión y prestación del servicio de drenaje, serán los que se 

señalen a los usuarios para el servicio de agua potable, en todo lo que no se 

contraponga al presente capítulo y a lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento. 

 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL PAGO DE LOS 

DERECHOS HIDRÁULICOS 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUSO 
 
 
 

ARTÍCULO 86. El Sistema de Aguas está facultado para:



 

 

 

I. Establecer criterios técnicos para el control y la prevención de la contaminación 

por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje de la Ciudad de México, 

con base en las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la 

Ciudad de México. 

 
 

II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad del agua a través del monitoreo 

que se lleve a cabo en el Laboratorio Central de Calidad del Agua del sistema 

hidráulico de la Ciudad de México, en cumplimiento a las normas oficiales 

mexicanas y a las diversas disposiciones legales; 

 
 

III. Ejercer el control electrónico del bombeo en la red de distribución de agua que 

permita reducir el consumo eléctrico. 

 
 

IV. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales; 

 
 

V. Establecer las condiciones específicas de pretratamiento de las descargas no 

domésticas que lo requieran para la remoción o reducción de concentraciones de 

determinados contaminantes; 

 
 

VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al sistema 

de drenaje;



 

 

 

VII. Registrar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las 

Normas Oficiales mexicanas y las disposiciones aplicables de la calidad de las 

descargas de aguas residuales; 

 
 

VIII. Revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se 

pretenden construir por parte de los particulares, que descarguen a los sistemas de 

drenaje y, en su caso, recomendar las modificaciones que estime convenientes, y 

 
 

IX. Las demás que expresamente se le otorguen por esta Ley y su Reglamento. 
 
 
 

ARTÍCULO 87. El tratamiento de aguas residuales y su reúso deberán cumplir con 

las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, las normas 

ambientales para la Ciudad de México y, en su caso, las condiciones particulares 

de descarga. 

 
 

ARTÍCULO 88. El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario para que los 

usuarios no domésticos que descargan sus aguas residuales cumplan con las 

disposiciones aplicables mediante la construcción de sistemas particulares de 

tratamiento, y promoverá la construcción y operación de sistemas de tratamientos 

de aguas residuales con cargo al usuario que incumpla la normatividad y 

disposiciones legales. 

 
 

ARTÍCULO 89. El Sistema de Aguas está facultado para supervisar que los 

proyectos y obras realizadas por los usuarios no domésticos para el tratamiento de



 

 

 

aguas residuales que se descarguen en el sistema de drenaje cumplan con las 

disposiciones en materia de calidad de las aguas residuales. 

 
 

ARTÍCULO 90. La Secretaría hará del conocimiento del Sistema de Aguas el 

inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al 

sistema de drenaje, así como los nuevos permisos que otorgue. 

 
 

En los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan construir por 

los usuarios, invariablemente deberán considerar y realizar los proyectos para el 

manejo y disposición final de lodos, en los términos de las disposiciones legales 

respectivas. En su caso deberán cubrir el pago correspondiente de acuerdo al 

contenido de los mismos que determine el Sistema de Aguas. 

 
 

ARTÍCULO 91. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través del 

Sistema de Aguas, promoverá ante la autoridad federal competente la 

determinación de parámetros específicos de calidad del agua residual que se 

descargue a un determinado depósito o corriente de aguas nacionales para efectos 

de establecer condiciones para su conservación. 

 
 

De igual manera, en los cuerpos y corrientes que en los términos de las 

disposiciones legales queden a cargo de la administración del Sistema de Aguas, 

ésta promoverá ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las 

reglamentaciones para establecer el control y protección de los cuerpos de agua de 

conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las normas ambientales para la 

Ciudad de México.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 92. Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 

arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de la Ciudad de 

México, desechos tóxicos, sólidos o líquidos, productos de proceso industrial u otros 

clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 93. El Sistema de Aguas promoverá el reúso de las aguas residuales 

que se descarguen en el sistema de drenaje o las que resulten de los procesos de 

tratamiento. 

 
 

ARTÍCULO 94. El Sistema de Aguas vigilará que el reúso se ajuste a los términos 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para la 

Ciudad de México y las obligaciones contraídas en los títulos otorgados. 

 
 

ARTÍCULO 95. El Sistema de Aguas promoverá ante los usuarios el desarrollo de 

la infraestructura que permita el mayor aprovechamiento de las aguas residuales 

tratadas, siempre que se justifique técnica, económica y ambientalmente. 

 
 

ARTÍCULO 96. Será obligatorio para las nuevas construcciones o edificaciones, que 

cuenten con dispositivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro del agua.



 

 

 

ARTÍCULO 97. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con 

redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de 

lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran agua 

potable; así mismo, deberán contar con la instalación de sistemas alternativos de 

uso de agua pluvial. 

 
 

Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 

reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y 

tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y 

tendrán derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Fiscal del Ciudad 

de México. 

 
 

CAPITULO II 
 

EL PAGO DE LOS DERECHOS HIDRÁULICOS 
 
 
 

ARTÍCULO 98. El Sistema de Aguas propondrá anualmente a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México los ingresos relacionados con el cobro de los 

servicios hidráulicos. Para determinar el monto de los ingresos, el Sistema de Aguas 

con apoyo de la Secretaría elaborará los estudios necesarios y con base en éstos, 

formulará el proyecto correspondiente, al cual incorporará las observaciones y 

sugerencias que realicen los usuarios. 

 
 

El proyecto de ingresos deberá contemplar:



 

 

 

I. La autosuficiencia financiera de los prestadores de servicios públicos; 
 
 
 

II. La racionalización del consumo; 
 
 
 

III. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, 

considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de usuarios; 

 
 

IV. El abatimiento de los rezagos en el pago de los servicios, por parte de los 

usuarios; y 

 
 

V. La orientación del desarrollo urbano e industrial. 
 
 
 

ARTÍCULO 99. El pago de derechos de los servicios hidráulicos deberá ser cubierto 

en los términos previstos por el Código Fiscal. Cuando se dejen de pagar en dos o 

más periodos consecutivos o alternados, los derechos por suministro de agua, el 

Sistema de Aguas podrá suspender y/o restringir el servicio hasta que se efectué el 

pago de los derechos y accesorios legales que se hayan generado por la omisión 

de pago, así como los derechos y accesorios que correspondan a la reinstalación 

del suministro. 

 
 

ARTÍCULO 100. Los derechos de los servicios hidráulicos se aprobarán y 

publicarán anualmente en el Código Fiscal de la Ciudad de México.



 

 

 

ARTÍCULO 101. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios 

hidráulicos a los que esta Ley hace referencia. 

La falta de pago de los derechos por suministro de agua en dos o más periodos 

consecutivos o alternados podrá traer como consecuencia la suspensión del servicio 

a los usuarios no domésticos por parte del Sistema de Aguas, hasta que se efectué 

el pago de los derechos y accesorios legales que se hayan generado por la omisión 

de pago, así como los derechos y accesorios que correspondan por la reinstalación 

del suministro. 

 
 

En el caso de los usuarios domésticos, la falta de pago de dos o más periodos de 

los derechos respectivos podrá dar lugar, según sea el caso, a la suspensión o 

restricción del suministro de agua hasta que se efectué el pago de los derechos y 

accesorios legales que se hayan generado por la omisión de pago, así como los 

derechos y accesorios que correspondan por la reinstalación del suministro, 

asegurando el contar con el líquido para sus necesidades básicas. 

 
 

ARTÍCULO 102. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable como 

consecuencia de la descompostura o falta de funcionamiento del medidor por 

causas no imputables al usuario. Los derechos por consumo de agua se pagarán 

conforme lo establecido en el Código Fiscal. 

 
 

ARTÍCULO 103. Las demarcaciones territoriales darán aviso al Sistema de Aguas 

cuando tengan conocimiento de la existencia de tomas o derivaciones no 

autorizadas o con un uso distinto al servicio autorizado.



 

 

 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

ARTÍCULO 104. Son aguas de jurisdicción de la Ciudad de México, aquellas que 

se localicen en dos o más predios y que conforme al párrafo quinto del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las 

características de no ser consideradas de propiedad de la Nación y, en su caso, 

estén asignadas al Gobierno de la Ciudad de México por la federación. 

 
 

La jurisdicción de la Ciudad de México de las aguas a que se refiere el párrafo 

anterior subsistirá aun cuando las aguas no cuenten con la declaratoria respectiva 

emitida por la Jefatura de Gobierno, asimismo subsistirá la propiedad de esas 

aguas, cuando mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o 

vasos originales, o se impida su afluencia a ellos. Las aguas residuales provenientes 

del uso de las aguas de jurisdicción estatal que converjan al territorio de la Ciudad 

de México tendrán el mismo carácter, siempre y cuando hayan sido asignadas por 

la federación. 

 
 

ARTÍCULO 105. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través del 

Sistema de Aguas, normará la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y



 

 

 

control de las aguas asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de México, en los 

términos de la presente Ley y su Reglamento. 

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

del Ciudad de México, así como sus bienes inherentes, motivará por parte del 

usuario el pago de derechos que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, VEDAS Y RESERVADAS 
 
 
 

ARTÍCULO 106. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, previo los 

estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, podrá: 

 
 

I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de 

México, para prevenir o remediar la sobreexplotación de las mismas, así como para 

establecer limitaciones a los derechos existentes, por escasez, sequía o 

condiciones extraordinarias; 

 
 

II. Declarar zonas de veda para proteger o restaurar uno o más ecosistemas y para 

preservarlas fuentes de agua o protegerlas contra la contaminación, y 

 
 

III. Decretar reservas de agua para determinados usuarios.



 

 

 

Las disposiciones que emita la Jefatura de Gobierno se publicarán en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en los términos de la Ley aplicable. 

ARTÍCULO 107. Las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de México 

podrán ser aprovechadas mediante obras artificiales, excepto cuando la Jefatura de 

Gobierno por causas de interés público, autorice su extracción y utilización, o 

establezca zonas de veda o de reserva de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

 
 

La explotación uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

de la Ciudad de México, causarán además las contribuciones fiscales que señale la 

Ley correspondiente y en sus declaraciones fiscales deberá señalar que se 

encuentra inscrito en el sistema de información del agua, en los términos de la 

presente Ley. 

 
 

ARTÍCULO 108. Es de interés público y general el control de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de 

México, inclusive de las que hayan sido libremente aprovechadas, conforme a las 

disposiciones que la Jefatura de Gobierno emita, en los términos de lo dispuesto en 

esta Ley y su Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS BIENES INHERENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA SEGURIDAD HIDRÁULICA



 

 

 

ARTÍCULO 109. Corresponde al Sistema de Aguas o, en su caso, a las 

demarcaciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias, 

administrar las aguas residuales de origen público urbano, hasta antes de su 

descarga en cuerpos de drenaje o corrientes propiedad de la Nación, asignadas o 

de jurisdicción de la Ciudad de México, respectivamente, pudiendo promover su 

reúso en los términos y condiciones de la presente Ley y su Reglamento. 

 
 

Asimismo, procurarán el aprovechamiento de agua pluvial en sitios donde 

frecuentemente se presentan eventos de inundación y encharcamiento para 

favorecer el sistema de drenaje y recarga de acuífero. 

 
 

ARTÍTULO 110. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de: 
 
 
 

I. Las zonas de protección, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes 

en los términos de la presente Ley; 

 
 

II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas o depósitos naturales 

cuyas aguas sean de jurisdicción de la Ciudad de México; 

 
 

III. Los cauces de las corrientes de aguas de jurisdicción de la Ciudad de México; 
 
 
 

IV. Las zonas de protección contigua a los cauces de las corrientes y a los vasos o 

depósitos de propiedad de la Ciudad de México;



 

 

 
 
 

V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas o esteros de 

propiedad de la Ciudad de México descubiertos por causas naturales o por obras 

artificiales; y 

 
 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno Federal, el 

Gobierno de la Ciudad de México, como son: presas, diques, vasos, canales, 

drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y demás construidas para la 

explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas 

de la Ciudad de México, en los terrenos que ocupen y con la zona de protección, en 

la extensión que en cada caso fije el Sistema de Aguas. 

 
 

ARTÍCULO 111. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el 

cauce de una corriente asignada o en la jurisdicción de la Ciudad de México, ésta 

tiene y adquirirá, por ese sólo hecho, la administración del nuevo cauce y de su 

zona de protección. 

 
 

Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el nivel de un lago, 

laguna, presa o corriente asignada o de jurisdicción de la Ciudad de México y el 

agua invada tierras, éstas y la zona de protección correspondiente, seguirán siendo 

del dominio público de la Nación. Si con el cambio definitivo de dicho nivel se 

descubren tierras, éstas pasarán, previo decreto de desincorporación del dominio 

público al privado del Gobierno de la Ciudad de México.



 

 

 

En el caso de que las aguas superficiales tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 

propietarios de los terrenos aledaños tendrán previo aviso al Sistema de Aguas, el 

derecho de construir las obras de protección necesarias. En caso de cambio 

consumado tendrán el derecho de construir obras de rectificación, ambas dentro del 

plazo de un año contando a partir de la fecha del cambio; para proceder a la 

construcción de defensas o de rectificación bastará que se dé aviso por escrito al 

Sistema de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la corrección de dichas obras, 

en el caso de que se causen daños a terceros. 

 
 

ARTÍCULO 112. Los terrenos ganados por medios artificiales al encausar una 

corriente, al limitarla o al desecar parcial o totalmente un vaso asignado por la 

federación, pasarán del dominio público de la federación previo trámite ante la 

autoridad competente al patrimonio de Ciudad de México mediante decreto de 

desincorporación; las obras de encauzamiento o limitación se considerarán como 

parte integrante de la zona de protección respectiva, por lo que estarán sujetas al 

dominio público del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

ARTÍCULO 113. Por causas de interés público la Jefatura de Gobierno, a través del 

Sistema de Aguas podrá reducir o suprimir mediante declaratoria la zona de 

protección o restauración, el derecho de vía, el derecho de servicio, corrientes, 

presas, lagos y lagunas asignadas o de patrimonio de la Ciudad de México, así 

como la zona de protección de la infraestructura hidráulica, en las porciones 

comprendidas dentro del perímetro de la zona urbana. 

 
 

Previamente se deberán realizar las obras de control y las que sean necesarias para 

reducir o suprimir la zona de protección o restauración.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 114. La Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría, podrá solicitar 

y promover ante la autoridad federal competente el resguardo de zonas de 

protección para su preservación, conservación y mantenimiento. 

 
 

Asimismo, podrá solicitar la desincorporación de las zonas federales de los vasos, 

cauces y depósitos de propiedad de la Nación, que se encuentren urbanizados 

dentro de la mancha urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y barrios de la 

Ciudad de México, para la regularización de la tenencia de la tierra. 

 
 

ARTÍCULO 115.El Sistema de Aguas, conforme a esta Ley y en coordinación con 

el Gobierno Federal, Estatales y Municipales conurbados a la Ciudad de México 

tiene las siguientes facultades: 

 
 

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección contra 

inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas productivas; 

 
 

II. Determinar la operación de la infraestructura hidráulica para el control de las 

avenidas y tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a fenómenos 

hidrometereológicos extremos, promoviendo o realizando las acciones necesarias 

para prevenir y atender las zonas de emergencia afectadas por dichos fenómenos, 

y 

III. Establecer los lineamientos y políticas para realizar las acciones necesarias para 

evitar que la construcción u operación de una obra altere desfavorablemente las



 

 

 

condiciones hidráulicas de una corriente que ponga en peligro la vida de las 

personas, su seguridad y sus bienes. 

 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
SANCIONES, RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DENUNCIA CIUDADANA 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
 
 

ARTÍCULO 116. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento, el Sistema de Aguas realizará los actos de verificación, inspección y 

vigilancia en el ámbito de su respectiva competencia. 

 
 

ARTÍCULO 117. A fin de comprobar que los usuarios o prestadores de servicio 

cumplan con las disposiciones de la Ley, su Reglamento, los permisos y las 

disposiciones legales aplicables, el Sistema de Aguas estará facultado para: 

 
 

I. Llevar a cabo visitas de verificación; 
 
 
 

II. Solicitar la documentación e información necesaria;



 

 

 

III. Allegarse todos los medios de prueba directos o indirectos necesarios; 
 
 
 

IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas o descargas cumplan con lo 

dispuesto en la Ley; 

 
 

V. Garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento; 
 
 
 

VI. Garantizar la correcta prestación de los servicios; 
 
 
 

VII. Vigilar que no existan tomas o aprovechamientos clandestinos de agua, y 
 
 
 

VIII. Las demás que expresamente autoricen la presente Ley, su Reglamento, el 

Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 118. Para efectos de la fracción I del artículo anterior; se practicarán visitas 

para comprobar: 

 
 

I. Que el uso de los servicios a que se refiere el título de esta Ley relativo a la 

prestación de los servicios sea el contratado; 

 
 

II. Que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo a la autorización 

otorgada;



 

 

 
 
 

III. El correcto funcionamiento de los medidores y las causas de alto y bajo consumo; 
 

IV. Que el diámetro de las tomas y de las conexiones de la descarga sea el 

correcto, y 

 
 

V. Los consumos de agua de los diferentes usuarios. 
 
 
 

ARTÍCULO 119. La documentación e información necesaria a que se refiere a las 

fracciones II y III del Artículo 114, deberá ser requerida por la autoridad competente, 

a través de las visitas de verificación ordenadas por escrito debidamente fundadas 

y motivadas. 

 
 

La negativa de los usuarios a proporcionar la documentación, la información 

solicitadas o el acceso al verificador, dará lugar a las sanciones administrativas y 

penales correspondientes en los términos de lo que dispone la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 120. La información que obtenga la autoridad competente servirá de 

base para iniciar el procedimiento administrativo e imponer las sanciones, en el cual 

se incluirá la determinación de los pagos omitidos, así como cualquier otra prevista 

legalmente. 

 
 

El usuario en los plazos para alegar lo que a su derecho convenga, podrá ofrecer 

las pruebas que estime pertinentes para su defensa.



 

 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
 

ARTÍCULO 121. El Sistema de Aguas en los términos de este capítulo, sancionará 

conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables por lo siguiente: 

 
 

I. Explotar, usar, o aprovechar aguas de la Ciudad de México sin título o 

autorización; así como modificar o desviar los cauces o corrientes asignadas o de 

jurisdicción de la Ciudad de México sin autorización; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de jurisdicción de la Ciudad 

de México, sin observar las disposiciones en materia de calidad del agua; 

III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes mayores a los autorizados; 
 

IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del Sistema de Aguas; 
 

V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada sin permiso de la autoridad 

competente; 

VI. Negar los datos requeridos por la autoridad competente para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento, así 

como en los títulos de concesión o permisos; 

VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y de 

obstruir los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, 

peligrosas, corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o sustancia que 

pueda alterar los conductos, estructura o funcionamiento del sistema, afectar las



 

 

 

condiciones ambientales, sanitarias, causar daños a la población, o que haga 

económicamente incosteable su tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso de 

tratamientos de aguas residuales, al drenaje del sistema, o en cauces y vasos, y 

cuando las descargas no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; 

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los títulos de concesión o permiso 

otorgados; 

IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios hidráulicos a la que se refiere 

el artículo 51 de la presente Ley; 

X. Instalar en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones 

de las redes, así como ejecutar o consentir que se realicen provisionalmente o 

permanentemente derivaciones de agua o drenaje; 

XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las que señale esta Ley, a 

personas que estén obligadas a surtirse directamente de la red del servicio público 

de agua; 

XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se localice dentro de su 

propiedad, posesión o uso; 

XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los requisitos, las normas y 

condiciones del uso del agua que establece esta Ley, su Reglamento o las 

disposiciones legales aplicables; 

XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía pública, para la instalación 

de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; 

XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar daño a cualquier instalación 

hidráulica o red de distribución;



 

 

 

XVI. Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o 

medición de la cantidad, o calidad del agua, en los términos que establece esta Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Viola r los sellos del aparato medidor, alterar el consumo, provocar que el 

medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o variar la colocación del 

medidor de manera transitoria o definitiva, sin la autorización correspondiente; 

XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica de visitas de 

verificación; 

XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de conducción o 

de distribución, sin la autorización correspondiente; 

XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso 

correspondiente o haber manifestado datos falsos para obtenerlo; 

XXI. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje, por parte de los 

usuarios de aguas federales, sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 

respectivas; 

XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en los permisos a los que se 

refiere la presente Ley; 

XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el objeto 

de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos contenidos en esta Ley; 

XXIV. No registrar las instalaciones u obras hidráulicas ante la autoridad 

competente; 

XXV. Remover, retirar o destruir árboles o cubiertas forestales existentes dentro de 

cualquier zona importante para recarga de mantos acuíferos en incumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la presente Ley; e



 

 

 

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos que señale esta Ley y su 

Reglamento. 

 
 

ARTÍCULO 122. Las faltas a que se refiere el artículo 116 serán sancionadas 

administrativamente por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema 

de Aguas, con multas equivalentes a veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y en el momento en que se cometa la infracción, conforme a lo 

siguiente: 

I. Cuando se trate de usuarios domésticos en caso de violación a las 

fracciones: 

a) IX, de 10 a 100; 
 

b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII, de 100 a 300; y 
 

c) VII, y XX, de 300 a 1000; y 
 
 
 

II. Cuando se trate de usuarios no domésticos en caso de violación a las 

fracciones: 

a) IX, de 100 a 500; 
 

b) V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII, XXIII y XXV, de 500 a 1000; y 
 

c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX y XXIV, de 1000 a 3000. 
 
 
 

III. Cuando se trate de violación a la fracción XXV, de 1000 a 3000.



 

 

 

En caso de violación a la fracción VII del artículo 116 el Sistema de Aguas realizará 

las obras necesarias de reparación y el dictamen que contendrá el monto de los 

daños que pagarán los propietarios o usuarios responsables. 

 
 

ARTÍCULO 123. Para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las 

infracciones se calificarán, tomando en consideración: 

 
 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. La condición económica del infractor; y 
 

III. La reincidencia del infractor. 
 
 
 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 

infracciones que se hubieren cometido, resultará que dicha infracción o infracciones 

aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer 

el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido 

conforme al artículo anterior. 

 
 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el 

monto originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. 

 
 

ARTÍCULO 124. En los casos de las infracciones enumeradas de la fracción I inciso 

c) y en la fracción II inciso c) del Artículo 117 de esta Ley, así como en los casos de 

reincidencia en cualquiera de las demás infracciones a que se refiere el presente 

capítulo, la autoridad competente podrá imponer adicionalmente:



 

 

 
 
 

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las derivaciones no autorizadas, de 

las descargas de aguas residuales, sin permiso o que no se apeguen a las 

disposiciones legales aplicables; 

II. Clausurar por incumplimiento de la orden de suspensión de autoridades. 
 

III. Clausurar atendiendo la gravedad de la infracción que ponga en peligro la 

salud de la población o se corra el riesgo de daños, graves a los sistemas hidráulicos 

o al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de aguas residuales, en los casos en el 

cual podrá clausurar temporal o definitivamente los procesos productivos 

generadores de la contaminación de la empresa o establecimiento causantes 

directos de la descarga, y 

V. Revocación del título de concesión o permiso temporal revocable respectivo. 
 
 
 

ARTÍCULO 125. Las sanciones a que se refiere este capítulo se impondrán sin 

perjuicio de que la autoridad competente inicie los procedimientos jurídicos para el 

cobro de las tarifas correspondientes, así como la imposición de otras sanciones 

previstas en el marco jurídico vigente. 

 
 

ARTÍCULO 126. Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta 

Ley y su Reglamento además constituyan un delito, se presentar a la denuncia ante 

la autoridad competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que 

correspondan.



 

 

 

ARTÍCULO 127. Se entenderá por medidas de seguridad la adopción y ejecución 

de acciones y disposiciones que con apego a esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 

encaminadas a evitar daños que puedan causarse a las instalaciones, 

construcciones y obras de los sistemas hidráulicos. 

 
 

ARTÍCULO 128. Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución, tendrán 

carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 

corresponda. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
 
 

ARTÍCULO 129. Los actos y resoluciones administrativas emitidos por las 

autoridades de la Ciudad de México o del Sistema de Aguas, podrán ser 

impugnados mediante el Recurso de Inconformidad previsto en el Título Cuarto de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de Ciudad de México 

 
 

ARTÍCULO 130. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la 

misma autoridad emisora, dentro de los quince días naturales siguientes a la 

notificación de la resolución administrativa correspondiente, tramitándose en los 

términos previstos en el Reglamento de la presente Ley.



 

 

 

ARTÍCULO 131. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto reclamado o 

resolución que se reclame en los términos previstos por el Reglamento de este 

ordenamiento. 

 
 

ARTÍCULO 132. La autoridad que conozca del recurso deberá dictar la resolución 

que proceda debidamente fundada y motivada en un término de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se agotó el derecho de audiencia. 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 
 
 

ARTÍCULO 133. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la 

Procuraduría todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 

contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos 

que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica de la Procuraduría. 

 
 

TITULO NOVENO 
 

DE LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES



 

 

 

ARTÍCULO 134. El presente título es de orden público, interés social y de 

observancia general en el territorio de la Ciudad de México y tiene por objeto: 

 
 

I. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para el consumo humano conforme a lo establecido en las Normas 

Oficiales Mexicanas y uso directo en actividades rurales, urbanas, comerciales, 

industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad de México, en congruencia con lo 

establecido en esta Ley y con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, 

estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la 

población para la gestión sustentable de los recursos hídricos y la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento 

y reúso de aguas residuales; 

 
 

II. Establecer los principios para garantizar la participación consiente de los sectores 

público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y las y los habitantes 

de la Ciudad de México en la conservación, preservación, rescate, rehabilitación y 

ampliación de los ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio ambiental y del 

ciclo hidrológico en el territorio de la Ciudad de México. 

 
 

III. Contribuir a fortalecer las leyes, políticas, programas, estrategias, presupuestos, 

proyectos y acciones de los Poderes Federales y Órganos Locales en materia de 

preservación, rescate, rehabilitación y ampliación del Suelo de Conservación de la 

Ciudad de México y;



 

 

 

IV. Profundizar la conciencia de las y los habitantes de la Ciudad de México sobre 

la urgente necesidad de construir una Cultura del Agua para garantizar el equilibrio 

ambiental de la Cuenca de México y su imprescindible participación ciudadana para 

contribuir a mejorar la salud y la protección civil de la población. 

 
 

ARTÍCULO 135. Con base en el principio de que el agua es de todos los seres vivos 

presentes y futuros de la Tierra; como se establece en esta Ley, toda persona en la 

Ciudad de México tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua 

disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias; y, que la precipitación del agua de lluvia, nieve o escarcha es un 

fenómeno natural del ciclo hidrológico que no tiene una distribución uniforme en el 

territorio de la Ciudad de México, esta Ley otorga a las dependencias, entidades, 

organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los 

ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes de la Ciudad 

de México los derechos a: 

 
 

I. Cosechar agua de lluvia, individual o colectivamente; 
 
 
 

II. Ser reconocidos como Cosechador (a) Individual o Colectivo de Agua de Lluvia 

de la Ciudad de México e inscritos en el Padrón de Cosechadores de Agua de Lluvia 

de la Ciudad de México con un mínimo de un metro cúbico por cosechador; 

 
 

III. Obtener los incentivos del Programa General y, en su caso, de sus 

Subprogramas;



 

 

 

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y profesionales, 

así como atención, orientación, asesoría y los beneficios viables y posibles que se 

establezcan en las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones de la 

Ciudad de México en materia de cosecha de agua de lluvia en esta entidad; y 

 
 

V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y tolerancia; proponer; y, decidir 

democráticamente las políticas gubernamentales en materia de cosecha de agua 

de lluvia en la Ciudad de México. 

Artículo 136. Ningún cosechador de agua podrá ocasionar detrimento alguno en la 

captación, distribución, almacenamiento o aprovechamiento del agua en las 

reservas naturales o de la infraestructura pública. En caso de contravenir a la 

presente disposición, la autoridad competente podrá revocar cualquier permiso para 

la cosecha de agua, así como la suspensión de actividades de esta sin perjuicio de 

las responsabilidades jurídicas contempladas en otras disposiciones. Lo anterior en 

atención a que las aguas y mares territoriales son propiedad de la nación 

 
 

ARTÍCULO 137. En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, 

viviendas y obras públicas que se construyan en la Ciudad de México será 

obligatorio, construir las obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para 

cosechar agua de lluvia, con base en las disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

 
 

ARTÍCULO 138. En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios 

localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en la Ciudad de México, 

conforme a la zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de



 

 

 

Construcciones para la Ciudad de México, será obligatorio contar con sistemas de 

cosecha y recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su infiltración. 

 
 

Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas 

y pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier 

material que permita la infiltración del agua de lluvia y la recarga al subsuelo. 

 
 

Las medidas y demás especificaciones de las zanjas de absorción serán 

determinadas en el Reglamento de esta Ley. 

 
 

ARTÍCULO 139. Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren 

cercanas a áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta 

vegetal o área natural, se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de 

aguas pluviales al subsuelo señalado en el artículo anterior o un sistema en el cual 

se encause el agua de lluvia a estos lugares permitiendo su infiltración. 

 
 

ARTÍCULO 140. El porcentaje total de área libre de construcción de las nuevas 

edificaciones de la Ciudad de México, serán áreas verdes y las zonas que se 

destinen a estacionamiento de vehículos se deberá cubrir con pasto o con material 

permeable que permita la infiltración del agua de lluvia, siempre y cuando los 

predios se encuentren en los suelos de lomas o de transición, Zona I y II del 

Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.



 

 

 

ARTÍCULO 141. El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo 

deberá estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 

arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de 

Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho 

mecanismo deberá ser evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, así como contar con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda y de las demarcaciones territoriales. 

 
 

ARTÍCULO 142. Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto 

Urbano deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales 

al subsuelo. 

 
 

ARTÍCULO 143. La autoridad correspondiente revisará que el sistema establecido 

en el Capítulo anterior, este integrado a la obra en su terminación, siempre y cuando 

se encuentre en los suelos de transición o de lomas Zona I y II del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. En caso de no acreditarlo al momento del 

aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará 

la autorización de uso y ocupación. 

 
 

ARTÍCULO 144. Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las 

políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán observar 

las autoridades competentes en materia de promoción, organización y otorgamiento 

de incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de cosecha de 

agua de pluvial en la Ciudad de México son:



 

 

 

I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, por tanto, 

promovida, organizada e incentivada en congruencia con la regulación de la gestión 

de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales; 

 
 

II. La planeación de investigaciones, sistematización de sus resultados; elaboración, 

formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos; y, existencia y aplicación 

de nuevos aportes científicos y tecnologías para analizar e incrementar el acervo de 

conocimientos sobre las características del ciclo hidrológico, con énfasis en el 

proceso de precipitación pluvial en la Región Centro de México, en la Cuenca de 

México y, en particular, en la Ciudad de México, todo con el fin de definir, formular 

y proponer un Programa General; 

 
 

III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de Agua de 

Lluvia de la Ciudad de México, que además de alentar las acciones individuales o 

colectivas de los sectores privado y social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, 

así como de las y los habitantes de la Ciudad de México, compense las 

irregularidades de la distribución de la precipitación pluvial en su territorio, mediante 

suministro de volúmenes de agua pluvial potabilizada por dicho subprograma a las 

y los habitantes que viven en zonas de baja precipitación pluvial o carezcan de las 

posibilidades o condiciones de cosechar agua de lluvia; 

 
 

IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e incentivar las acciones de cosecha de 

agua de lluvia de la población de la Ciudad de México, con los siguientes:



 

 

 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, Barrios 

y Pueblos Rurales de la Ciudad de México; 

 
 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 

Habitantes de la Ciudad de México; 

 
 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 

Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas de la Ciudad de México; 

 
 

d) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de Construcción, 

Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Agua de 

Lluvia, su Potabilización y Otros Usos en la Ciudad de México; y 

V. Introducir en todos las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones 

del Gobierno de la Ciudad de México como eje transversal la cultura del uso 

racional, ahorro y reúso de agua potable y de construcción en todos sus edificios, 

oficinas, instalaciones y propiedades, la construcción de obras, infraestructura 

equipos e instrumentos para la cosecha de agua de lluvia. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 
 
 
 

ARTÍCULO 145. Son autoridades competentes en materia de cosecha de agua de 

lluvia:



 

 

 
 
 

I. El Congreso de la Ciudad de México; 
 
 
 

II. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
 
 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; 
 
 
 

IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y 
 
 
 

V. Los titulares de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
 
 
 

ARTÍCULO 146. El Congreso de la Ciudad de México es competente para: 
 
 
 

I. Aprobar el Programa General y sus Subprogramas, las modificaciones y 

cancelaciones que sean necesarias; 

II. Remitir el Programa General y sus Subprogramas a la Jefatura de Gobierno 

para su promulgación e inscripción en los registros correspondientes; y, 

III. Aprobar anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México los rubros, partidas y montos de gasto necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los fines, objetivos, ejecución y vigilancia del Programa General y 

sus Subprogramas, en ningún caso, dicha asignación presupuestal será menor al 

ejercicio anterior inmediato.



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 147. La Jefatura de Gobierno, además de las que le confieran la Ley 

Orgánica y otras disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones las siguientes: 

 
 

I. Instruir al Sistema de Aguas la planificación, diseño, formulación, 

elaboración, coordinación y difusión de estudios e investigaciones, diagnósticos, 

pronósticos y reportes científicos y tecnológicos en materia de cosecha de agua de 

lluvia; 

 
 

II. Impulsar, previa difusión pública de los resultados de las investigaciones, 

diagnósticos, pronósticos y reportes científicos y tecnológicos, la participación de 

los sectores privado y social en la definición, formulación, elaboración, ejecución, 

evaluación y modificaciones del Programa General y sus Subprogramas; 

III. Remitir al Congreso el Proyecto de Programa General y sus Subprogramas, 

las propuestas de modificaciones y cancelaciones, para su análisis, correcciones, 

complementos y aprobación; y 

 
 

IV. Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de cosecha de 

agua de lluvia, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los gobiernos 

estatales o municipales, con una perspectiva de desarrollo sustentable e integral de 

la cuenca de México y metropolitano.



 

 

 

ARTÍCULO 148. La Secretaría tiene como atribuciones, además de las que le 

confiere la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley Orgánica y otras 

disposiciones jurídicas, las siguientes: 

 
 

I. Definir, previa opinión del Sistema de Aguas; y, realizar por sí misma; convenir 

con instituciones de investigación, docencia, extensión y difusión, organizaciones 

no gubernamentales y profesionales, o investigadores Independientes; coordinar 

interinstitucional y multidisciplinariamente las investigaciones, sistematización de 

sus resultados, elaboración, formulación y actualización de diagnósticos y 

pronósticos, la búsqueda de la existencia y aplicación de nuevos aportes científicos 

y tecnologías, en materia de cosecha de agua de lluvia; 

 
 

II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa opinión del Sistema de Aguas, la 

fundamentación; motivación; la delimitación de la situación general de la 

precipitación en la Ciudad de México, el diagnóstico, pronóstico y perspectiva; 

objetivos generales y particulares; políticas, estrategias, líneas programáticas 

principales y secundarias, montos de presupuesto y acciones de coordinación y 

ejecutivas de la Administración Pública de la Ciudad de México para la elaboración 

y ejecución del Proyecto de Programa General y sus Subprogramas; y 

 
 

III. Elaborar y proponer a la Jefatura de Gobierno el Proyecto de Programa General 

y sus Subprogramas, modificaciones o cancelaciones, que éste debe remitir a la 

Congreso de la Ciudad de México.



 

 

 

ARTÍCULO 149. El Sistema de Aguas, además de las atribuciones que le confiere 

la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y otras 

disposiciones jurídicas, tiene las siguientes: 

 
 

I. Opinar sobre la definición y realización por la Secretaría de investigaciones, 

sistematización de sus resultados, elaboración, formulación y actualización de 

diagnósticos y pronósticos, la búsqueda de la existencia y aplicación de nuevos 

aportes científicos y tecnologías, en materia de cosecha de agua de lluvia; sobre los 

proyectos de convenios con instituciones de investigación, docencia, extensión y 

difusión, organizaciones no gubernamentales y profesionales, o investigadores 

independientes; y sobre la coordinación interinstitucional y multidisciplinaria 

necesaria para garantizar dichos estudios e investigaciones; 

 
 

II. Opinar sobre los términos, contenidos y alcances de la fundamentación; 

motivación; la delimitación de la situación general de la precipitación en la Ciudad 

de México , el diagnóstico, pronóstico y perspectiva; objetivos generales y 

particulares; políticas, estrategias, líneas programáticas principales y secundarias, 

montos de presupuesto y acciones de coordinación y ejecutivas de la Administración 

Pública de la Ciudad de México para la formulación y elaboración del Proyecto de 

Programa General y sus Subprogramas; y 

 
 

III. Cumplir y ejecutar el Programa General y sus Subprogramas, previa definición 

de metas, prioridades anuales, calendarios de ejecución, evaluación y revisión de 

resultados, formas y modos de coordinación más adecuados para la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así como los contenidos, formas, instrumentos y 

tiempos para la consulta y la participación de los sectores privado y social en la



 

 

 

definición, formulación, elaboración, ejecución, evaluación y modificaciones del 

Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia la Ciudad de México y sus 

Subprogramas a que convoque la Jefatura de Gobierno. 

 
 

ARTÍCULO 150. Los titulares de las demarcaciones territoriales, además de las 

atribuciones que les confieren la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra, la Ley Orgánica y otras disposiciones jurídicas, tienen las 

siguientes: 

 
 

I. Contribuir al cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos, instrumentos, 

acciones gubernamentales y ejecución del Programa General y sus Subprogramas; 

y 

 
 

II. Opinar sobre las modificaciones y cancelaciones necesarias del Programa 

General y sus Subprogramas. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PLANEACIÓN Y CONGRUENCIA DE LA POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y 

PROGRAMAS EN MATERIA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA CON LA 
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

ARTÍCULO 151. La planeación de cosecha de agua de lluvia; los usos, ahorros y 

reúsos de agua pluvial potabilizada para el consumo humano con fines domésticos; 

y el aprovechamiento directo del agua pluvial cosechada para usos urbano, rural,



 

 

 

comercial, industrial o de cualquier otro uso en la Ciudad de México, constituyen la 

sistematización de la estructuración racional, organización, promoción y 

otorgamiento de incentivos en esta materia y guardarán congruencia con los 

distintos ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 152. Las autoridades en materia de cosecha de agua de lluvia deberán 

garantizar la congruencia y correspondencia entre la planeación de corto, mediano 

y largo plazos, las políticas, las estrategias y el Programa General y sus 

Subprogramas con la vigente Política de Gestión de los Recursos Hídricos y sus 

Instrumentos, dispuesta en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 153. El Programa General y sus Subprogramas mantendrán, asimismo, 

concordancia con las leyes, planes y programas federales y locales; establecerán 

las acciones concurrentes; formarán parte del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática; y se deberán inscribir en el Registro de los Planes y Programas, así 

como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

CAPÍTULO IV 
 

DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS SUBPROGRAMAS 

 
 

ARTÍCULO 154. El Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad 

de México contendrá: 

 
 

I. Presentación;



 

 

 
 
 

II. Introducción; 
 
 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Imagen Objetivo; 
 
 
 

V. Delimitación de la Situación General de la Cuenca de México y, en particular, de 

la Precipitación en la Ciudad de México; 

 
 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en la 

Ciudad de México, la potabilización de agua pluvial cosechada para consumo 

humano y de su aprovechamiento para usos urbano, rural, comercial, industrial o de 

cualquier otro uso en la Ciudad de México; 

VII. Objetivos Generales y Particulares, Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas 

Principales y Secundarias, Montos de Presupuesto y Acciones de Coordinación y 

Ejecutivas de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 
 

VIII. Constitución, Formas y Mecanismos de Administración y Operación del Fondo 

de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en la Ciudad de México; 

 
 

IX. Metas, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión 

de Resultados;



 

 

 
 
 

X. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento; y, 

 
 

XI. Los siguientes subprogramas: 
 
 
 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad de México; 
 
 
 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, Barrios 

y Pueblos Rurales de la Ciudad de México; 

 
 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 

Habitantes de la Ciudad de México; 

 
 

d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 

Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas de la Ciudad de México; 

y 

 
 

e) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de Construcción, 

Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Agua de 

Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos en la Ciudad de México.



 

 

 

ARTÍCULO 155. El Subprograma de Cosecha de Agua de la Ciudad de México, en 

concordancia con el inciso “a”, fracción XI del artículo anterior, contendrá: 

 
 

I. Presentación; 
 
 
 

II. Introducción; 
 
 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
 
 
 

V. Delimitación de la Situación General de los Bienes Inmuebles, Instalaciones y, 

en general, de todas las Propiedades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y, en particular, de las Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 

Instrumentos construidas para medir la Precipitación y cumplir con las obligaciones 

que señala la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; 

 
 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 

Potabilización y Otros Usos, en la Administración Pública: Central, Desconcentrada 

y Paraestatal de la Ciudad de México; 

 
 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 

de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración



 

 

 

Pública de la Ciudad de México, Metas, Mecanismos y Montos de Presupuesto para 

Construir Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar 

la Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos, Prioridades Anuales, 

Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de Resultados; y 

 
 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
 

ARTÍCULO 156. El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 

Comunidades, Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad de México, contendrá: 

 
 

I. Presentación; 
 
 
 

II. Introducción; 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Objetivos Principales y Secundarios; 
 
 
 

V. Delimitación de la Situación General del Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México y, en particular, de la Precipitación en las 88,442 Hectáreas que lo integran, 

así como del Parque Habitacional y las Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 

Instrumentos Rurales construidas para contener y disminuir la erosión y la pérdida



 

 

 

de ecosistemas, chinampas, humedales, bosques, pastizales, zonas de alta 

recarga del acuífero, flora y fauna endémicas; 

 
 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 

Suelo de Conservación de la Ciudad de México, Su Potabilización y Otros Usos, en 

particular, en los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y Micro, Pequeña y 

Mediana Propiedad Rural; 

 
 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 

de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Metas, Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos 

a los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y Micro, Pequeña y Mediana Propiedad 

Rural, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de 

Resultados; y 

 
 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
 

ARTÍCULO 157. El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de 

las y los Habitantes de la Ciudad de México, contendrá: 

 
 

I. Presentación; 
 
 
 

II. Introducción;



 

 

 
 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
 
 
 

V. Delimitación de la Situación General del Suelo de Urbano de la Ciudad de México 

y, en particular, de la Situación Estructural y Arquitectónica del Parque Habitacional, 

Urbano, Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, Áreas Verdes y Espacios 

Libres de la Red Vial Primaria y Secundaria; 

 
 

VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 

Suelo Urbano en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e Industriales y Otros, 

Azoteas, Patios, Áreas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial Primaria y 

Secundaria de la Ciudad de México, Su Potabilización y Otros Usos; 

VII. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 

de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Metas, Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos 

a los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y 

Revisión de Resultados; y 

 
 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento.



 

 

 

ARTÍCULO 158. El Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las 

Nuevas Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas de 

la Ciudad de México, contendrá: 

 
 

I. Presentación; 
 
 
 

II. Introducción; 
 
 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
 
 
 

V. Proyecciones, Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva Programático-Presupuestal 

para Garantizar la Construcción, en Todas las Nuevas Edificaciones, Instalaciones, 

Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas, de la Infraestructura e Instalación de 

Equipos e Instrumentos para la Cosecha de Agua de Lluvia; 

 
 

VI. Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y Secundarias, Montos 

de Presupuesto, Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Metas y Montos de Subsidio y Apoyos a la 

Construcción de Infraestructura e Instalación de Equipos e Instrumentos para la 

Cosecha de Agua de Lluvia en las Vivienda de Interés Social y Popular, Prioridades 

Anuales, Calendarios de Ejecución, Evaluación y Revisión de Resultados; y



 

 

 
 
 

VII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para Garantizar su Cumplimiento. 

 
 

ARTÍCULO 159. El Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 

Construcción, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha 

de Agua de Lluvia, su Potabilización y otros usos en la Ciudad de México, contendrá: 

 
 

I. Presentación; 
 
 
 

II. Introducción; 
 
 
 

III. Fundamentación y Motivación; 
 
 
 

IV. Objetivo Principales y Secundarios; 
 
 
 

V. Delimitación de la situación general de las obras públicas, infraestructura, 

equipos e instrumentos de cosecha de agua de lluvia, su potabilización y otros usos 

en la Ciudad de México; 

 
 

VI. Diagnóstico, pronóstico y perspectiva programático-presupuestal para la 

adquisición de tecnología, materiales de construcción, infraestructura, equipos e



 

 

 

instrumentos para garantizar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización y otros 

usos en la Ciudad de México; 

 
 

VII. Políticas, estrategias, líneas programáticas principales y secundarias, montos 

de presupuesto, acciones de coordinación y ejecutivas de la administración pública 

de la Ciudad de México, metas de adquisiciones de tecnología, materiales de 

construcción, infraestructura, equipos e instrumentos para garantizar la cosecha de 

agua de lluvia, su potabilización y otros usos en la Ciudad de México; y 

 
 

VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra e Interinstitucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México para garantizar su cumplimiento. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
GENERAL DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 160. Se crea el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de 

Lluvia en la Ciudad de México, mismo que será administrado y operado por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo señalado en el capítulo 

correspondiente a la Competencia de esta Ley. 

 
 

ARTÍCULO 161. El Fondo estará integrado con recursos propios, mismos que se 

integran con los montos anuales autorizados por el Congreso de la Ciudad de 

México en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada



 

 

 

año, los rendimientos que en cualquier modalidad generan los depósitos en dinero 

o valores, las donaciones y aportaciones de terceros. 

 
 

ARTÍCULO 162. El Fondo sólo podrá destinar, autorizar, programar, ejercer y 

devengar sus recursos para alcanzar los siguientes fines: 

 
 

I. Adquirir, construir, mantener, rehabilitar, remodelar o ampliar inmuebles cuyo uso 

exclusivo sea organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, 

construir obras públicas, dotar de infraestructura, instalar equipos e instrumentos 

para la cosecha de agua de lluvia, su potabilización para consumo humano o su 

aprovechamiento para uso rural y urbano; 

 
 

II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar materiales de construcción 

para obras del sector público y social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de 

las y los habitantes de la Ciudad de México, cuyo fin exclusivo sea captar agua de 

lluvia, nieve o granizo, su potabilización para consumo humano o su 

aprovechamiento para uso rural y urbano; 

III. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar infraestructura, instalar 

equipos, instrumentos y todo tipo de objetos muebles cuyo uso exclusivo sea 

organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización para 

consumo humano o su aprovechamiento para uso rural y urbano; 

 
 

IV. Definir, formular, elaborar investigaciones, estudios, programas, asesoría, 

capacitación, actualización superación profesional y técnica, cuyo fin exclusivo sea



 

 

 

contribuir a organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para consumo humano o su aprovechamiento para uso rural y urbano; 

 
 

V. Otorgar incentivos económicos y en especie, inalienables e intransferibles, a los 

cosechadores (as) de agua de lluvia, que realicen cualquier acción para captar la 

unidad básica del Programa General: un metro cúbico de agua pluvial, de acuerdo 

con los tiempos, espacios y especificaciones técnicas que establece la presente ley, 

precise su reglamento y norme dicho programa general y sus respectivos 

subprogramas; 

 
 

VI. Las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y entes 

públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como 

las y los habitantes de la Ciudad de México que conscientes de la fundamental 

importancia de construir colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reúso 

del agua potable realicen las acciones individuales o colectivas que puedan para 

contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México a promover, organizar e incentivar 

la cosecha de agua de lluvia; 

 
 

VII. Sufragar gastos que sean necesarios, autorizados por el Sistema de Aguas y 

justificados para regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de 

lluvia, su potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades 

rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad de 

México; y



 

 

 

VIII. Cubrir honorarios fiduciarios y demás gastos que origine la administración y 

operación del fondo. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LOS INSTRUMENTOS Y LA DIFUSIÓN DE LA LEY Y DEL PROGRAMA 
GENERAL Y SUS SUBPROGRAMAS 

 
 

ARTÍCULO 163. Los instrumentos son los medios por los cuales se definirán, 

autorizarán y otorgarán los incentivos económicos y en especie, a los cosechadores 

(as) de agua de lluvia. 

 
 

ARTÍCULO 164. Los instrumentos podrán ser de desregulación, y simplificación 

administrativa, financieros, fiscales, de organización, de promoción, de 

infraestructura, de investigación y desarrollo tecnológico, asesoría, capacitación, 

actualización y superación profesional y técnica. 

 
 

ARTÍCULO 165. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 

difusión intensiva de la presente Ley y del Programa General, Subprogramas y de 

los requisitos, mecanismos y formas de otorgamiento de incentivos para garantizar 

la cosecha de agua de lluvia, su potabilización y aprovechamiento en actividades 

rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad de 

México con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas y 

acciones gubernamentales y de participación de la población para la gestión 

sustentable e integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios



 

 

 

públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso 

de aguas residuales. 

CAPÍTULO VII 
 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 166. Serán facultades y atribuciones de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México las siguientes: 

 
 

I. Iniciar tramite, así como el seguimiento a las solicitudes de colaboración, 

precautorias, imposición de medidas cautelares, propuestas de conciliación y 

recomendaciones que sean formuladas por la Procuraduría y la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México relacionadas con violaciones a los 

Derechos Humanos de acceso al agua y su saneamiento. 

II. Iniciar las carpetas de investigación derivadas de denuncias por lo expuesto 

en el artículo II del presente artículo; 

III. Iniciar tramite, así como el seguimiento a las solicitudes imposición de 

medidas cautelares, precautorias, propuestas de conciliación y recomendaciones 

que formule la Procuraduría en relación con atentados en la presente materia; 

IV. Solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y/o 

penal en los casos en que se presuman acciones u omisiones derivadas de 

violaciones a los derechos humanos señalados en el presente artículo. 

V. Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección impuestas por presuntas 

violaciones a los derechos humanos;



 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 167. Corresponde a  la Secretaría de  Gestión Integral de  Riesgos y 

Protección Civil el ejercicio de las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Diseñar y ejecutar la preparación y respuesta para la prevención y reducción 

de los riesgos generados ante fenómenos hidrometeorológicos; 

 
 

II. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades vinculados 

a riesgos hidrometereológicos, así como aquellos que se encuentren relacionados 

al cambio climático en coordinación con la Secretaría y el Sistema de Aguas; 

 
 

III. Coordinarse con el Servicio Meteorológico Nacional y con la Comisión 

Nacional del Agua y el Sistema de Aguas para emitir alertas preventivas 

relacionadas con riesgos hidrometereológicos, así como la difusión de estas entre 

la ciudadanía; 

 
 

IV. Apoyar en el desarrollo y adopción de indicadores en materia hídrica y de 

herramientas para medir y monitorear su progreso en la Ciudad; 

V. Elaborar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México con enfoque 

de en materia hídrica; 

VI. Actualizar el Atlas de Riesgos de las Alcaldías en términos de riesgos 

asociados a la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos, mismo que será de 

carácter público;



 

 

 

VII. Establecer programas que deberán inculcar cultura de protección civil 

relacionados en fenómenos de carácter hidrometeorológicos; 

VIII. Gestionar, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil 

frente a desastres hidrometereológicos y asociados al cambio climático mismo que 

deberá contener un enfoque de gestión integral de riesgos en el Sistema Educativo 

de la Ciudad de México, mismo que deberá ser implementado en todos los niveles, 

tanto en la currícula académica como en la formación de docentes; 

 
 

IX. Emitir opinión técnica para apoyar a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en la contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de 

riesgos, para atender daños patrimoniales de particulares y a la infraestructura de 

la Ciudad derivados de ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos; y 

 
 

X. Suscribir convenios de colaboración internacional en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores mismos que atenderán a gestión integral de 

riesgos hidrometeorológicos; 

Artículo 168. Se emitirán planes, programas y protocolos de actuación dirigidos a 

autoridades y población en general mismos que atenderán a las medidas a 

implementar en caso de contingencia derivada de fenómenos hidrometereológicos 

y efecto derivados del cambio climático y que por su naturaleza pudieran ocasionar 

daños en el sistema de distribución de agua o servicios de salud. En particular, se 

deberá atender a fenómenos como sequía, inundaciones y sismos, mismos que por 

la ubicación geográfica de la Ciudad de México son previsibles. 

PROYECTO DE DECRETO



 

 

 

PRIMERO. - Se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México expidiendo en su lugar LA LEY DE 
SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

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

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México al día 06 del mes de septiembre de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich De La Isla 
 

 
 
  
 

 

 



  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

fracción II, y 13 párrafo primero 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 REFORMA EL SEGUNDO Y 

CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 211 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS 

DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  

I. Planteamiento del Problema:  

 

Actualmente uno de los sistemas de protección y emergencia  que el gobierno de la 

Ciudad de México, brinda a los ciudadanos es el Servicio de Atención de 

Llamadas de Emergencia 9-1-1, el cual como se ha expuesto por diversos medios 

de comunicación de los que hablaremos más adelante, hoy se encuentra altamente 

vulnerable por la misma población debido al uso inadecuado de los mismos. Con 
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base a las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad Pública arroja que de enero de 2016, a cifras con corte al 31 de marzo 

de 2022 se han llevado a cabo 11,063,524 de llamadas improcedentes. 

 

De lo anterior                                                             

 el 54.13 % son llamadas mudas; 

 el 14.69% no son emergencia; 

 el 14.23% son llamadas incompletas; 

 el 9.89% son llamadas de broma por niños, y 

 el 2.46 %, son de jóvenes y adultos jugando, tal como se puede apreciar en 

las siguientes gráficas1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (abril 2022). Estadística nacional de llamadas de 
emergencia al número único 9-1-1. 24 de junio de 2022, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/719568/Llamadas_de_emergencia_9-1-1_Ene- marzo_2022.pdf 
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De lo anterior, se desprende que al recibir llamadas falsas no solo se 

desaprovechan recursos que son necesarios para las auténticas emergencias, sino 

que se retrasa la atención de verdaderas contingencias, dejando pérdidas 

económicas y desperdicio de recursos humanos, materiales y tecnológicos que bien 

pueden utilizarse de manera oportuna y urgente en otros siniestros y salvar vidas. 

 
En la actualidad los avances de la tecnología permiten indagar las llamadas falsas, 

al detectar el número telefónico de salida, no obstante, se complica cuando las 

llamadas se realizan desde números privados o teléfonos públicos. 

 

Esta situación, como se ha expuesto en las graficas anteriores, se ha expandido a 

diversas entidades federativas como se puede observar a continuación: 

 

 El pasado 27 de julio de 2022, el “Canal Línea Directa”2, expuso lo siguiente: 

 
“…Son falsos reportes el 80% de las llamadas que se realizan al 911, 
asegura Cristóbal Castañeda. 
 
El secretario de Seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo 
señaló que en el caso de la llamada que recibieron para reportar la 
presunta bomba en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, no se 
pudo conocer de dónde la generaron. 
 
Culiacán, Sinaloa. - De las 4 mil llamadas diarias que se reciben de la 
población al 911, del 80 al 85 por ciento son falsas, reveló el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda 
Camarillo.  
 
El funcionario de Gobierno del Estado, explicó que, pese a esta cifra, existe una 
disminución en los reportes falsos, pues de 600 que se recibían al día en 

                                                           
2 Xiomara Ramirez. (2022). Son falsos reportes el 80% de las llamadas que se realizan al 911, asegura Cristóbal 
Castañeda. 26 de julio de 2022, de Linea Directa Sitio web: https://lineadirectaportal.com/sinaloa/centro/2022/7/26/son-
falsos-reportes-el-80-de-las-llamadas-que-se-realizan-al-911-asegura-cristobal-castaneda-480913.html 
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Culiacán, actualmente sólo se reciben 400, sin embargo, consideró que aún se 
necesita trabajar para crear conciencia en la ciudadanía.  
 
“Hemos tenido afortunadamente una disminución, todavía es algo que 
tenemos que seguir trabajando. En todo el estado debemos de tener 4 mil 
llamadas al día y el 80 o 85 por ciento siguen siendo falsas”, dijo. 
 
En cuanto a la llamada que se recibió al número de emergencia este lunes 
donde dieron a conocer la presencia de una supuesta bomba en las 
oficinas del Poder Judicial de la Federación en Culiacán, el secretario de 
Seguridad en la entidad, apuntó que, al tratarse de una llamada anónima, no 
se pudo conocer la identidad de la persona ni de dónde se generó el 
reporte…” 
 
 

 El día 25 de julio de 2022, el canal “Lo de hoy Morelos”3, expuso la gravedad 

que este comportamiento está produciendo no únicamente como Estado, si 

no como país: 

 

“…Al C5 de la CES tres mil 800 falsas llamadas en 24 horas En una jornada 
de 24 horas en el Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C5) en Morelos, se llegan a recibir hasta tres 
mil 800 llamadas de broma o calificadas como “improcedentes”, 
representando alrededor del 80 por ciento del total que se recibieron 
durante el año 2021 y 2022. 
 
Anabel Banda Ruiz, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, dijo que en promedio 
en un día se reciben alrededor de cinco mil llamadas de auxilio al 911, y al 
089, de estas más de la mitad resultan ser bromas. 
 
“Provienen de todo el estado, principalmente del municipio 
de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, que son conurbados que son 
de donde se reciben mayor número de estas llamadas”. 
 

                                                           
3Redaccion. (2022). Al C5 de la CES tres mil 800 falsas llamadas en 24 horas. 25 de julio de 2022, de lodehoyMorelos Sitio 
web: https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/07/25/19683/al-c5-de-la-ces-tres-mil-800-falsas-llamadas-en-24-horas 
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Una llamada de broma lleva al operador a atender a la persona desde 
segundos hasta los cuatro minutos, ya que el protocolo marca que se debe 
aplicar en un primer momento un cuestionario en donde el solicitante debe 
proporcionar algunos datos. Lo anterior, de acuerdo a Banda Ruiz, retrasa 
la atención en llamadas que de verdad requieren atención de manera 
urgente. 
 
“Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que sea consciente 
sobre el uso de los números de emergencia y de los canales por los que 
recibimos las llamadas de emergencia, en el ejercicio de 2021 al 2022 
tenemos que el 80% de las llamadas son improcedentes, desde llamadas de 
broma o que no son una emergencia como Protección Civil, y de emergencias 
médicas”. 
Defendió que esta es una de las razones por las que la ciudadanía en 
ocasiones se queja de que no se les atiende de manera pronta, pues los 
operadores deben atenderlas, aunque en un principio no parecen ser una 
broma…” 
 

Volviendo a la Ciudad de México, es importante exponer que el pasado 29 de mayo 

del año en curso, el periódico “Publimetro”, publicó un reportaje en el que exhibe 

que son casi  50 mil llamadas de emergencia falsas, a través de los botones de 

auxilio, donde debemos recordar que “… El Botón de auxilio es un 

intercomunicador de contacto directo con los C2, se ubica en el poste de diversas 

cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, el cual debe ser presionado por 

las y los ciudadanos que requieran el apoyo inmediato de algún servicio de 

emergencia. Quien presiona el botón es atendido desde el despacho y su reporte 

es canalizado de manera inmediata a los cuerpos de emergencia…”4. 

 
En ese sentido, de acuerdo con información que obtuvo dicho diario periodístico vía 

transparencia, tan solo en 2021, se realizaron 336 mil 717 solicitudes de apoyo por 

medio de alguno  de los botones distribuidos por las 16 Alcaldías, de las cuales el 

13.89% de las llamadas fueron falsas. En tanto, del 1 de enero al 31 de marzo 

                                                           
4 Botón de Auxilio. C5. Sitio web: https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/boton-de- auxilio 
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del 2022, se han atendido 71 mil 347 llamadas por botones de auxilio de los 

STVs, de las cuales el 10.48% fueron falsas, para robustecer lo anterior, se cita 

dicho reportaje5: 

 

“…Casi 50 mil llamadas por botones de auxilio en CDMX son falsas 

 
La ciudadanía activa en falso los botones de auxilio de la CDMX, que son una 
herramienta para denunciar actos delictivos. 

 
Datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) señalan que alrededor de 
50 mil llamadas por botones de auxilio, ubicados en postes de diversas 
cámaras en esta entidad, son falsas. 

 
De acuerdo con información a la que tuvo acceso Publimetro, en 2021 se 
realizaron 336 mil 717 solicitudes de apoyo por medio de alguno de los 
botones distribuidos por las 16 alcaldías, de las cuales el 13.89% de las 
llamadas fueron           falsas. 

 
Se entiende por llamada falsa por botón de auxilio de los Sistemas 

Tecnológicos de Videovigilancias (STV) cuando se presiona el botón 
por usuario, se contesta en los Centros de Comando y Control (C2), y 

no hay posterior interacción del lado del usuario” 
— - explicó el C5. 
 

En tanto, del 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se han atendido 71 mil 
347 llamadas por botones de auxilio de los STVs, de las cuales el 10.48% 
fueron falsas. 

 
Los también llamados botones de pánico sirven para denunciar algún delito, 
accidente, irregularidad en la calle o para reportar una falta administrativa. 

 
Fallas en botones 

 
Información del mismo Centro refiere que en esta entidad hay 10 mil 788 

                                                           
5 Monserrat Vargas. (2022). Casi 50 mil llamadas por botones de auxilio en CDMX son falsas. 29 de mayo de 2022, de 
Publimetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/05/29/cdmx-casi-50-mil-llamadas-por-botones-de-
auxilio-son-falsas/ 
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botones, de los cuales 320 presentan falla, es decir, únicamente el 3%. 
 
Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de México establecen que las 
alcaldías         Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que presentan 
más fallas en este sistema con 46, 40 y 34, respectivamente. 

 
De acuerdo con la Unidad de Contacto del secretario de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (UCS SSC), esta dependencia es la encargada de 
recibir las solicitudes para la instalación de cámaras de videovigilancia, las 
cuales ya incluyen un botón de emergencia. 

 
Para pedir la colocación de este sistema de emergencia las personas deben 
explicar el motivo por el cual se pide la instalación y una vez hecho el llamado 
la Unidad analiza si es viable o no la instauración. 

 
Funcionamiento 

 
De acuerdo con el protocolo de funcionamiento, los postes están compuestos 
con por dos cámaras de vigilancia, un botón de pánico (o de emergencia) que 
activa alertas sonoras y visuales. Además, emite otra alerta al C5 para que 
envíe ayuda. 

 
Si una persona se siente en riesgo o necesita ayuda de la autoridad, sólo 
tiene que presionar el botón para que suene la alerta. El C5 recibe el aviso en 
su sistema de despacho de emergencias. Ellos toman el control de las 
cámaras, verifican que pasa en la ubicación y mandan una unidad al lugar 
para atender el incidente. 

 
En declaraciones de autoridades locales, estos botones de pánico han 
servido en reducir el índice delictivo en la ciudad que a la fecha presenta una 
baja del 58%, comparado con lo registrado en 2019...” 

 
UBICACIÓN DE BOTONES DE AUXILIO 

 
 Álvaro Obregón: 722 
 Azcapotzalco: 579 
 Benito Juárez: 676 
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 Coyoacán: 716 
 Cuajimalpa: 214 
 Cuauhtémoc: 1183 
 Gustavo A. Madero: 1402 
 Iztacalco: 493 
 Iztapalapa: 1827 

 
 
Como antecedente, es importante señalar que la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal en su VII Legislatura, en abril de 2018 tipificó lo que hoy es un ilícito 

en el artículo 211 Quáter, imponiendo una sanción de tres meses hasta dos años 

de prisión, no obstante es claro que dicha conducta no proyecta actualmente 

ninguna disminución en la comisión de este delito, pues al contrario va al alza, por lo 

que tenemos la responsabilidad de contribuir en la disminución de este tipo de 

comportamiento, que no solo es agravarlo, si no es importante llevar a cabo 

acciones que fortalezcan la educación cívica en esta materia. 

 

Bajo este contexto, una de las acciones en primera instancia que como legisladores 

implementamos y debemos seguir realizando de manera permanente, es informar 

y generar conciencia en la Ciudadanía sobre las sanciones y consecuencias al 

utilizar los servicios de emergencia para bromas, por ello, el pasado mes de junio el 

suscrito propuso ante el pleno de la Comisión Permanente de este Congreso la 

“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 

exhorta respetuosamente a las 66 diputadas y diputados de este órgano legislativo, 

a efecto de que en el marco de la cultura cívica promuevan en sus redes sociales y 

en sus módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, el uso correcto de las 

llamadas de emergencias y de los botones de auxilio, así como las sanciones por 

falsos llamados en dichos servicios, en virtud de que se han incrementado en la 
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ciudad de México”, instrumento que fue presentado por la Diputada Alicia Medina y 

aprobado por unanimidad,  y que diversos legisladores dimos cumplimiento.  

No obstante, en segunda instancia se propone la presente iniciativa para quedar en 

los siguientes términos y que sea complementaria al pasado punto de acuerdo: 

 

II.  Propuesta de Solución:  

  

Se propone llevar a cabo una reforma el segundo y cuarto párrafo del Artículo 211 

Quáter, del Código Penal para la Ciudad de México, que señala el delito de uso 

indebido de los servicios de llamadas de emergencia para aumentar la 

penalidad mínima a 9 meses y una máxima a 3 años de prisión, además, de 

aumentar de 20 a 150 Unidades de medida y actualización. 

 

Finalmente, por lo que hace al último párrafo, se propone que las instituciones 

responsables de los servicios de llamadas de emergencia, estén obligadas a 

presentar la querella o querellas correspondientes, pues son estas quienes cuentan 

con audios, ubicaciones o videograbaciones de las personas que cometen esta 

conducta antijurídica, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
CAPÍTULO V 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS 
DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

 

CAPÍTULO V 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS 
DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



  

ARTÍCULO 211 Quáter. Comete el 
delito de uso indebido de servicios de 
emergencia la persona que de forma 
dolosa realice una llamada, aviso o 
alerta falsa a las líneas de emergencia 
a través de cualquier medio de 
comunicación, como teléfono fijo, móvil, 
radio, botón de auxilio, aplicaciones, 
internet o cualquier otro medio 
electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le 
impondrá de tres meses a dos años de 
prisión y multa de diez a cien unidades 
cuantificables de medida y 
actualización.  
 
… 
 
Este delito se perseguirá por querella 

ARTÍCULO 211 Quáter. Comete el 
delito de uso indebido de servicios de 
emergencia la persona que de forma 
dolosa realice una llamada, aviso o 
alerta falsa a las líneas de emergencia 
a través de cualquier medio de 
comunicación, como teléfono fijo, móvil, 
radio, botón de auxilio, aplicaciones, 
internet o cualquier otro medio 
electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le 
impondrá de nueve meses a tres años 
de prisión y multa de veinte a ciento 
cincuenta unidades cuantificables de 
medida y actualización.  
 
… 
 
Este delito se perseguirá por querella. 
Las autoridades responsables de los 
servicios de emergencia están 
obligadas a formular las querellas en 
los casos en que se hayan utilizado 
de manera indebida los servicios de 
emergencia en términos del presente 
artículo. 

 

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

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo y cuarto párrafo del 

Artículo 211 Quáter, del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia, para quedar de la 

siguiente manera:  
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DECRETO  
  
ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y cuarto del Artículo 211 Quáter 
del Código Penal para la Ciudad de México para quedar como sigue:  
 
Artículo 211 Quáter. Comete el delito de uso indebido de servicios de 
emergencia la persona que de forma dolosa realice una llamada, aviso o 
alerta falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de 
comunicación, como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, 
aplicaciones, internet o cualquier otro medio electrónico a números de 
emergencia 

 

Al responsable de esta conducta se le impondrá de nueve meses a tres 
años de prisión y multa de veinte a ciento cincuenta unidades 
cuantificables de medida y actualización.  
… 

 
Este delito se perseguirá por querella. Las autoridades responsables 
de los servicios de emergencia están obligadas a formular las 
querellas en los casos en que se hayan utilizado de manera indebida 
los servicios de emergencia en términos del presente artículo.   

 

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.  
 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes de 

septiembre del año 2022.  

 

ATENTAMENTE  

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
DISTRITO IV  

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 

1 

 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos122 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, la Propuesta de Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa se 
presenta en los siguientes términos, manifestando que, en caso de ser aprobada, sea 
interpuesta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
 
I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y la solución que 
se propone. 
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La responsabilidad de la educación en la sociedad mexicana, es de los padres, tutores 
y del Estado, de manera concurrente, con fundamento en la legislación constitucional, 
la Ley General de Educación y demás legislación general, federal y local relacionada y 
aplicable. Si bien las autoridades del Estado deben elaborar contenidos que contribuyan 
a garantizar los derechos humanos y a cumplir los fines del proceso educativo en lo que 
corresponde, entre otros, en los planes y programas, los padres o adultos responsables, 
tienen la obligación y además la facultad de exigir su cumplimiento a terceros, en el 
marco del principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, atendiendo al 
mandato del artículo 4º. de la Constitución Federal. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 4º. de la Constitución Federal, en sus párrafos 
noveno, décimo y décimo primero, mandata 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; que este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a ella, incluida la 
que se refiere a la satisfacción de necesidades de educación; que los ascendientes, 
tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios. Y al mismo tiempo, el Estado dará facilidades a los particulares 
para coadyuvar en el cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 
De esta manera el Constituyente Permanente, establece una relación entre niñas, niños 
y adolescentes, padres/adultos responsables y el Estado mexicano. En esa relación 
corresponde la titularidad de los derechos a las niñas, niños y adolescentes; los padres 
o adultos responsables, tienen la obligación y además se les dota de la facultad de exigir 
su cumplimiento a terceros, en el marco del principio de interés superior de niñas, niños 
y adolescentes.1 

 
1 LA RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL DERECHO. Una mirada comparada. Delgado Ávila, Daniel. La 
Responsabilidad Parental en el Sistema Jurídico Mexicano. Capítulo X. La aplicación del modelo de la 
Responsabilidad Parental en México. Nicolás Espejo Yaksic Editor. SCJN y Centro de Estudios Constitucionales 
SCJN. Primera edición: agosto de 2021. Pág. 7/50. 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-
10/Cap.%20IX_LA%20RESPONSABILIDAD%20PARENTAL_DIGITAL-13.pdf 
 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/Cap.%20IX_LA%20RESPONSABILIDAD%20PARENTAL_DIGITAL-13.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/Cap.%20IX_LA%20RESPONSABILIDAD%20PARENTAL_DIGITAL-13.pdf
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En el caso de la educación, con fundamento en el artículo 57 de la Ley General de los 
De ech  de Ni a  Ni   Ad le ce e ,  tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su 
dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los 
términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Ed caci   dem  di ici e  a licable .  
 
Lamentablemente los anteriores postulados constitucionales y legales, vinculados con 
los derechos de niñas, niños y adolescentes no han sido garantizados a cabalidad, por 
parte de representantes del Estado, corresponsables de la educación de esos menores.  
 
En diversas entidades federativas, padres, tutores o custodios de los menores han dado 
a conocer que hay escuelas en las que, al abordar temas relacionados con los valores, 
la moral y la educación sexual, las y los docentes, realizan labores de adoctrinamiento, 
consistentes en pláticas, prácticas y medidas para inculcar determinados valores y 
formas de pensar en aquellas y aquellos a quienes van dirigidas. 
 
Se trata de visiones unilaterales que incurren en actos de discriminación, porque la 
sociedad mexicana está integrada por una pluralidad de pensamiento y formas de 
convivencia al transmitirle como imparciales y objetivos criterios y conocimientos que 
no lo son. Sin duda, estas prácticas violentan los derechos humanos de las  niñas, niños 
y adolescentes, contenidos en el texto de la Constitución Federal, instrumentos 
internacionales, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
General de Educación. 
 
Del mismo modo, han existido quejas y se ha externado en diversas ocasiones la 
preocupación de los padres, tutores o custodios derivada del riesgo de que a los 
estudiantes se les trate de ideologizar a través de la educación que reciben en los 
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centros de estudio, lo que además de violentar sus derechos y libertades, también 
provoca una desventaja al inducirlos a una línea de pensamiento en específico, 
dañando su capacidad para cuestionar y oponiéndose directamente a la forma 
adecuada en que se adquiere el conocimiento científico.  
 
Cabe precisar, que la presente propuesta de Iniciativa busca proteger el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes y que los derechos humanos involucrados en su 
educación se respeten y transmitan de forma objetiva y precisa.  
 
También que, en la legislación aplicable, se garantice que la instrucción que se imparte 
de manera formal en las escuelas contribuya a que las y los menores conozcan la 
realidad social que permita su adaptación a sí mismos y a su medio físico y social. 
 
 
II. Sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
° El artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que: 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
 
I.  
II.  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
IV.  

 
 

 
° Convención sobre los derechos del niño: 
 

Artículo 5  
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Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 
de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convención.  
 
Artículo 18  
 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 
en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, 
en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 
superior del niño. 
 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y 
a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que 
respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 
cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 
requeridas.   

 
° El artículo 29, base D, inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
determina: 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
A. a C.  
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
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El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
a) a b)  
 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos  previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
d) a r)  
 
E.  
 

Con fundamento en los diversos preceptos constitucionales transcritos, en estricto 
apego a la normatividad interna del Congreso de la Ciudad de México, así como de la 
Convención sobre los derechos del niño, presento ante el Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, la presente Propuesta de Iniciativa. 
 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
El propósito que anima esta reforma a la Ley General de Educación es que la educación 
que imparta el Estado a niñas, niños y adolescentes contribuya a su adaptación a sí 
mismos y a su medio físico y social. Que, en los contenidos y las políticas en la materia, 
en particular los que se refieren a la educación sexual, se centre en la educación, 
evitando caer en el adoctrinamiento.  
 
Para la elaboración de la presente iniciativa, su autora tomó en cuenta diversos 
contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la 
educación y a los derechos de niñas, niños y adolescentes; instrumentos 
internacionales; legislación general en materia de educación y la general aplicable a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para extraer conceptos, derechos a garantizar y los enfoques que 
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contribuyan a proponer un marco jurídico congruente, armónico y viable, que fortalezca 
la legislación aplicable. 
 
Desde el punto de vista sociológico, la educación consiste en la transmisión que hacen 
las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, de los modos de vida y tipos de 
cultura que imperan en una sociedad determinada, es decir, tanto la instrucción formal 
en las instituciones escolares, como en su forma asistemática, la educación se convierte 
en el vehículo transmisor idóneo para la enseñanza de la cultura, con el fin de contribuir 
a la adaptación de las personas a su medio físico y social. 
 
De ahí se entiende que, en el paso por el Derecho Constitucional mexicano, la cultura 
se haya vinculado tradicionalmente a la educación como parte de ésta. La Constitución 
mexicana de 1857, no estableció previsión alguna sobre educación ni cultura, quien 
primero legisló en materia educativa fue el Presidente Juárez, al expedir en uso de 
facultades, las Leyes Orgánicas de Instrucción Pública de 1867 y de 1869, limitando su 
vigencia al Distrito Federal, al carecer el Congreso de la Unión de facultades federales 
en la materia. 
 
El Presidente Porfirio Díaz, en 1905 creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes (Artículo 86, de la Constitución de 1857). La Constitución de 1917 consagró la 
participación del poder público en los tipos de enseñanza (artículo 3º: primaria, 
secundaria y superior), así como en cuanto a clase de enseñanza profesional y a los 
institutos de cultura superior (artículo 73, fracción XVII). Con participación compartida, 
por los particulares en la enseñanza. Asimismo, se estableció la concurrencia educativa 
entre los órdenes federal y local, de forma tácita en el artículo 3º y expresa en el artículo 
73 fracción XXVII. 
 
En artículo Transitorio de esta Constitución de 1917, se establece la supresión de la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Hubo que esperar hasta 1921, para 
que José Vasconcelos creara la Secretaría de Educación Pública, suprimiendo 
realmente la anterior. 
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Aunque el tema educativo en la historia constitucional reciente en nuestro país, se ha 
desvinculado del de cultura y ésta cuenta con legislación propia, en la realidad social, 
mantienen estrecho vínculo, al constituir la cultura en sentido amplio un conjunto de 
bienes materiales y espirituales de un grupo social, que se transmite de generación en 
generación con el fin de orientar prácticas individuales y colectivas; incluye lengua, 
procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y conocimientos, entre otros. 
Por tanto, la educación, tanto en su forma asistemática como la instrucción que se 
imparte en las escuelas es vehículo transmisor de la cultura. 
 
Para articular una política integral relativa a los derechos de la niñez, con el propósito 
de armonizarla con el artículo 4º. de la Constitución Federal y diversos instrumentos 
internacionales ratificados por México, en 2014 se expidió la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Se trata de una Ley Marco, cuyos 
contenidos fundamentales son un amplio catálogo de derechos y un sistema de 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes, a través de la distribución de 
competencias, facultades y obligaciones concurrentes entre la Federación, las 
Entidades Federativas y Municipios.2 
 
Pa a Delgad , Da iel,  el a c l  6 . de la LGDNNA e ablece e e ame e c m  
rectores los revolucionarios principios del interés superior de la niñez y autonomía 
progresiva, juntamente con el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la 
personalidad. Con ello, suprime la visión tradicional de NNA como débiles, 
dependientes, imperfectos e incapaces y, por ende, objeto de representación, 

b di aci   c l  a e de  ad e , ad l  e able   E ad .3 
 
El mi m  a , efie e e e  elaci  c  el i ci i  de a m a g e i a, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar la 
constitucionalidad de diversos artículos de la LGDNNA, destacó que los derechos de la 

 
2 Delgado, Daniel. Pág. 8/50 
3 Delgado, Daniel. Págs. 8 y 9/5 
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infancia no deben ser concebidos de la misma manera durante toda la niñez, sino que 
cada etapa del desarrollo infantil presenta un "grado diferenciado de libertades y 
deberes", y entre mayor sea el nivel de aprendizaje, conocimiento y madurez, será 
mayor la autonomía de NNA para ejercer por sí mismos sus derechos conjuntamente 
con la guía, orientación e instrucción que les proporcionen sus padres y/o adultos 
responsables. En esta línea, la SCJN también ha enfatizado que la evolución progresiva 
de las facultades de NNA se debe concebir como un "principio habilitador de la totalidad 
de los derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad del Estado 
mexicano, y no como una excusa para realizar prácticas autoritarias que restrinjan la 
autonomía del niño". 4 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 1º. 
dispone como objetivos el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos humanos y la garantía de su pleno ejercicio, respeto, promoción y 

ecci , e ma d  el e  a adigma de i fa cia - como lo expresa Delgado, 
Daniel-, contenido en los artículos 5 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que los considera como plenos sujetos de derechos y capaces, y se les debe garantizar 
un cuidado y asistencia especiales pero sin afectar sus derechos. 
 
De lo hasta aquí analizado y fundado, para efectos de la presente propuesta de 
Iniciativa, cabe destacar, que la legislación constitucional y leyes generales aplicables, 
establecen una relación entre niñas, niños y adolescentes, padres/adultos responsables 
y el Estado mexicano. En esa relación corresponde la titularidad de los derechos a las 
niñas, niños y adolescentes; los padres o adultos responsables, tienen la obligación y 
además se les dota de la facultad de exigir su cumplimiento a terceros, en el marco del 
principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. 
 
Por tanto, es de la mayor relevancia que legisladoras y legisladores tomemos en cuenta 
situaciones que acontecen en instalaciones escolares, cuando son dadas a conocer por 

 
4 SCJN, Segunda Sala, tesis 2a. XI/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, 
enero de 2018, tomo I, p. 539 
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los padres y/o adultos responsables, en cumplimiento de su obligación de velar por el 
respeto pleno a los derechos de los menores, consistentes en que las y los impartidores 
de la educación al abordar temas relacionados con los valores, la moral y/o la educación 
sexual, realizan labores de adoctrinamiento, consistentes en pláticas, prácticas y 
medidas para inculcar determinados valores y formas de pensar en aquellas y aquellos 
a quienes van dirigidas. 
 
Se trata de visiones unilaterales que incurren en actos de discriminación, porque la 
sociedad mexicana está integrada por una pluralidad de pensamiento y formas de 
convivencia, al transmitirles a los menores como imparciales y objetivos criterios y 
conocimientos que no lo son. Sin duda, estas prácticas violentan los derechos humanos 
de las y los niñas, niños y adolescentes, contenidos en el texto de la Constitución 
Federal, instrumentos internacionales, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Ley General de Educación. También, transgreden diversos fines de 
la educación, de los establecidos en el artículo 58 de la referida Ley General de los de 
los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.  
 
Del mismo modo, han existido quejas y se ha externado en diversas ocasiones la 
preocupación de los padres, tutores o custodios derivada del riesgo de que a los 
estudiantes se les trate de ideologizar a través de la educación que reciben en los 
centros de estudio, lo que además de violentar sus derechos y libertades, también 
provoca una desventaja al inducirlos a una línea de pensamiento en específico, 
dañando su capacidad para cuestionar y oponiéndose directamente a la forma 
adecuada en que se adquiere el conocimiento científico.  
 
Por ello, la presente propuesta de Iniciativa busca que mediante el ejercicio de la 
facultad legislativa se robustezca el marco que garantiza la protección del interés 
superior de niñas, niños y adolescentes y que los derechos humanos involucrados en 
su educación, se respeten y transmitan de forma objetiva y precisa.  
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También que, en la legislación general aplicable, se garantice que la instrucción que se 
imparte de manera formal en las escuelas contribuya a que las y los menores conozcan 
la realidad social que permita su adaptación a sí mismos y a su medio físico y social. 
 
Legislación Constitucional. 
 
El artículo 4º. de la Carta Magna establece: 
 

Artículo 4o.-  
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 

 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 
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El artículo 3º. de la Constitución Federal, en sus párrafos primero, segundo, cuarto y 
quinto dispone: 

 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 
fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

 
Párrafo tercero. Se deroga. 
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 
de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
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I. a X.  

 
El artículo 73 de la Constitución Federal, en sus fracciones XXV y XXIX-P, establece: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIV.  
 
XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener 
en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y 
oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 
cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere 
a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios 
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de 
la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los 
Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. 
 
XXVI. a XXIX-O.  
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando 
en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de 
formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que México sea parte; 
 
XXIX-Q. a X I.  

 
Con fundamento en la fracción XXV., el Congreso de la Unión ejerció su facultad con la 
expedición de la Ley General de Educación; y con fundamento en la fracción XXIX-P., 
expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Las dos legislaciones enunciadas, son Leyes Generales, las que con fundamento en el 
Artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están en 
rango superior, respecto de las leyes ordinarias, sean éstas federales o locales. 
 
El referido artículo mandata: E a C i ci , la  le e  del C g e  de la U i  e 
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 Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
habe  e  la  C i ci e   le e  de l  E ad . 
 
Este precepto contiene el principio de supremacía constitucional por el que la 
Constitución es la ley suprema, es la norma máxima. Para el Doctor Jorge Carpizo 
significa que una norma contraria sea formal o material- a ella, no tiene posibilidad de 
existir en el orden jurídico mexicano.5 
 

 
5 Carpizo, Jorge. La Interpretación del Artículo 133 Constitucional.  
Biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdfDerechoComparado/4/art/art1.pdf 
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Para el referido autor de Derecho Constitucional, esa supremacía constituye un margen 
de seguridad para los gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir 
los derechos constitucionales. Y que si eso sucede hay medio de repararlo. Que, por 
ello en nuestro Sistema Constitucional, el principio de supremacía constitucional y el de 
control de la constitucionalidad de leyes y actos son complementarios. 
 
En consecuencia, todas las leyes ordinarias que elaboren los legisladores federales y 
locales deben obedecerla y no la pueden contradecir en esos productos legislativos, ya 
que de hacerlo son nulos.   
 
En concordancia con esa supremacía constitucional y el orden  jerárquico de la 
organización del Estado Mexicano en una Federación, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha resuelto que las leyes del Congreso federal emanadas directamente de la 
Constitución, que son precisamente las que conocemos como leyes marco o Leyes 
Generales, tienen jerarquía normativa que queda por debajo de la Constitución y de los 
tratados internacionales, pero en rango superior a las leyes federales y locales, porque 
significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, aun por 
encima de las leyes ordinarias, que son las que en el marco de su propia competencia, 
elaboran los legisladores federal y locales. (Tesis P. VII/2007 y P. IX/2007).  
 
Es el Constituyente Permanente el que decide ceder un tramo de forma expresa, en 
algún artículo de la Carta Magna a dicho legislativo federal, para que asigne y distribuya 
facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de 
México. 
 
Para el Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese Constituyente Permanente ha 
renunciado de manera expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las 
entidades políticas del Estado Mexicano. Dice la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que esto se traduce en una excepción al principio contenido en el Artículo 124 
Constitucional. 
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Que las Leyes Generales, son elaboradas por el Congreso de la Unión, el que no las 
emite motu proprio, sino que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a 
ese Órgano Legislativo, a dictarlas y una vez promulgadas y publicadas, deben ser 
aplicadas por autoridades federales, locales, del Distrito Federal y Municipales. 
 
Legislación General. 
 
a) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
° Entre los cinco objetos que establece el artículo 1º. de esta Ley General, en la fracción 
I. dispone: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 
 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 
capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
II. a V.  

 
° El artículo 3 de la Ley General prevé: 
 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, 
para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible 
privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales. 
 
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 



 

17 

 

 
° El artículo 6. de la Ley General establece los siguientes principios rectores: 
 
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes: 
 
I. El interés superior de la niñez; 
 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en los tratados internacionales; 
 
III. La igualdad sustantiva; 
 
IV. La no discriminación; 
 
V. La inclusión; 
 
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
VII. La participación; 
 
VIII. La interculturalidad; 
 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; 
 
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales; 
 
XI. La autonomía progresiva; 
 
XII. El principio pro persona; 
 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; 
 
XIV. La accesibilidad, y 
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XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 
 
° El Artículo 57 de la Ley General dispone: 
 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y 
personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 

intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en 
términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 
I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran 
para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán 
considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales; 
 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 
 
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública 
obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la 
educación, sin discriminación; 
 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, 
tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la 
infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas 
de enseñanza, la evaluación docente, entre otras; 
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V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y 
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos 
específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el 
sistema educativo; 
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 
 
VIII. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida ésta como el 
conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela 
para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que 
coadyuve al pleno desarrollo de los educandos; 
 
IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los 
casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para 
la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; 
 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite 
hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país; 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia; 
 
XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 



 

20 

 

proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal 
docente capacitado; 
 
XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades 
personales; 
 
XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia 
educativa; 
 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación 
obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono 
y deserción escolares; 
 
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra 
la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 
 
XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes; 
 
XIX.  Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, 
inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como 
concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático; 
 
XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación; 
 
XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de 
niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso 
del sistema educativo nacional, y 
 
XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y 
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
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notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de 
asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto 
de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros 
educativos. 
 
Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 

123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales 
necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto 

de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas 
como delitos conforme a la normatividad en la materia. 

 
Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar 

medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 

 
° El Artículo 58 de la Ley General mandata: 
 

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto 
de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 
 
II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños 
y adolescentes; 
 
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia 
a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso 
educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las 
oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 
 
V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la 
atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 
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VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de 
programas; 
 
VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, 
organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés 
para niñas, niños y adolescentes; 
 
VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le 
permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y 
responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte; 
 
IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de 
las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de 
los derechos humanos y el respeto a los mismos, y 
 
X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de 
protección con que cuentan para ejercerlos. 

 

b) Ley General de Educación. 

° El artículo 2 de la Ley, mandata que: 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará 
el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio 
constitucional. 

° El artículo 15, puntualiza los fines de la educación, siendo: 

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines: 
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I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que 
ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional; 

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental 
e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista 
que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los 
derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la 
diversidad y la corresponsabilidad con el interés general; 

III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover 
el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo 
trato y oportunidades para las personas; 

IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de 
su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones 
nacionales; 

V. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los 
valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la 
búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la 
convivencia en un marco de respeto a las diferencias; 

VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia 
y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, 
el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones; 

VII. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la 
pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio 
intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de 
las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de 
capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia 
frente al cambio climático; 

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar 
la vida pública del país, y 
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X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. 

° Los criterios de la educación, se encuentran contenidos en el artículo 16: 

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; 
luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo 
implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos 
criterios en los tres órdenes de gobierno. 

Además, responderá a los siguientes criterios: 

I. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

II. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación 
atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento 
sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y 
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las 
personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, 
promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo 
de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas; 

IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de 
intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de 
que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y 
constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia; 

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo 
sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la 
reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la 
resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los 
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conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar 
un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico 
e integral de la persona y la sociedad; 

VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de 
todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, 
regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones 
de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación 
pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso 
oportuno en los servicios educativos; 

VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, 
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las 
distintas barreras al 

aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la 
accesibilidad y los ajustes razonables; 

VIII. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y 
comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, 
tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos, 
en un marco de inclusión social; 

IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades 
y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las 
personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, 
y 

X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos 
formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para 
el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos 
entre escuela y comunidad. 

 

Con base en lo anterior, esta Iniciativa propone reformar el artículo 15, fracción II; y 
reformar y adicionar el artículo 16 de la Ley General de Educación, con la finalidad 
garantizar el cumplimiento del derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a 
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contar con una educación libre de adoctrinamiento e ideologización de cualquier tipo, 
que impida desarrollar en los educandos un pensamiento libre, analítico y crítico. 
 
La reforma al artículo 15, fracción II, tiene por objeto establecer con toda precisión 
como uno de los fines de la educación, el respeto por la diversidad, y suprimir la 
palabra aprecio, como se encuentra en este momento. 
 
Es obligado mencionar, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), es un organismo internacional del que nuestro país forma parte, que 
defiende con convicción que promover los derechos del niño y cuidar de los más 
e e  de d  el m d  c i e la ba e del de a ll  h ma .  6 Es decir, centra 

su trabajo en salvaguardar los derechos de las niñas y niños, para lo cual aporta 
diversas herramientas tendientes garantizar de manera efectiva, los derechos 
contenidos en disposiciones internacionales, así como en las legislaciones de los países 
que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Entre los instrumentos emitidos por la UNICEF para América Latina y el Caribe, se 
encuentran los llamados Planes, cuyo contenido establece Misiones específicas. El 
Pla  12.- A e de  a a a f ma 7 c m e de c m  Mi i  # 9  Respeto a la 

Di e idad . 
 
En él, se define con toda claridad el significado del respeto a la diversidad en los 

mi  ig ie e : El respeto a la diversidad es una habilidad profundamente 
interpersonal, y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan 
paritariamente en un mundo ético común, en virtud de su condición humana, al tiempo 

e e ec ce la i g la idad  dife e cia  de cada i di id .  8 
 

 
6 https://www.unaids.org/es/aboutunaids/unaidscosponsors/unicef 
7 https://www.unicef.org/lac/misi%C3%B3n-9-respeto-la-diversidad 
8 Ibid. 

https://www.unaids.org/es/aboutunaids/unaidscosponsors/unicef
https://www.unicef.org/lac/misi%C3%B3n-9-respeto-la-diversidad
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Leonardo Dávila, Embajador Concausa Perú, afirma en el citado d c me  e E  
im a e f ma  e a ide idad e e d   e e a d  a l  dem . De la 
misma forma, Danilo Manzano, joven Activista Social por la Diversidad, plantea que la 
di e idad e  alg  a l  e  debe e ele mied , i  e e .  Ambos coinciden 
en que promover el respeto es lo más importante, y no debe llegarse a los extremos de 
prohibir conductas como algo negativo, o impulsarlas como forzosas, una identidad 
sexual con la cual no se sientan por sí mismos, reconocidos. 
 
La palabra aprecio, conlleva por su propio significado un grado de valoración personal, 
generando la subjetivación, llegando al extremo de tener afecto, apego o cariño. En 
cambio, el término respeto es un valor que determina acciones para no causar ofensa 
o prejuicio, se trata de un reconocimiento pleno a los derechos de los demás.  
 
En correspondencia con lo anterior, el artículo 3o. párrafo tercero de la Constitución 
P l ica de l  E ad  U id  Me ica , di e e La educación se basará en el 
respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores 
 la mej a c i a del ce  de e e a a a e di aje.                    Énfasis añadido. 

 
Es por lo anterior, que se propone la reforma para que en la fracción II, del artículo 15, 
de la Ley General de Educación, para que diga: el respeto por la diversidad, y no 
como se encuentra actualmente, el aprecio por la diversidad. 
 
Por otra parte, la Propuesta de Iniciativa propone también reformar el artículo 16 de la 
Ley General de Educación, contenido en el Capítulo III De los criterios de la educación, 
para establecer con toda precisión que ésta debe impartirse a las niñas niños y 
adolescentes con base en resultados científicos, sin contenidos que signifiquen alguna 
forma de adoctrinamiento o de ideologización. 
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Lo anterior debe verse reflejado claramente en los Planes y Programas de Estudio, a 
fin de garantizar el cumplimiento de los principios y postulados enunciados en el artículo 
3o. de la Constitución Federal. Sin embargo, estos principios o axiomas fundamento de 
la educación, van direccionados al salvaguardar y promover el derecho a la educación 
de calidad de las y los niños y adolescentes, con base en el conocimiento científico. 
 
Ahora bien, se propone que de manera expresa se señalen la prohibición del 
adoctrinamiento y de la ideologización en la educación, como se prohíbe ya la 
discriminación, el maltrato, la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios en la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la 
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las 
artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
e al  e d c i a  el c idad  al medi  ambie e, e e a . 9 

 
¿Cuál es la razón de esta propuesta? Colocar como centro y objeto fundamental de la 
misma el derecho de las niños, niños y adolescentes a acceder a una educación de 
calidad como derecho humano prioritario, que les garantice contar con un sistema 
integral de formación. 
 
El adoctrinamiento y la ideologización, son factores que impedirían una formación 
integral de las y los educandos, y contravendrían los principios ya reconocidos en la 
Constitución Federal, como el de la impartición de una educación democrática, nacional, 
que contribuya a la mejor convivencia humana, equitativa, inclusiva, intercultural, 
integral y de excelencia. 
 

 
9 Artículo 3o. párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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L  a e i  e  a , e Mientras que la educación apuesta a aportar los 
conocimientos necesarios para que la persona gane autonomía a partir del desarrollo 
de su propio juicio, el adoctrinamiento busca anular la crítica del sujeto y que éste repita 
la i f maci  e e le mi i a, 10 por tanto, el adoctrinamiento: apuesta por aislar 
al individuo, impone en lugar de educar, radicaliza el criterio, y desinformación y engaño. 
 
Por otra parte, la ideologización busca anular el criterio de las personas para que 
puedan ser fácilmente controladas y manipuladas. La educación debe ser en todo 
momento objetiva, científica y estar encauzada al mejoramiento personal y social. 
 
Cuando los contenidos educativos contienen una carga de ideologización de cualquier 
tipo, llegando invariablemente a una falsa explicación de la realidad, se obtiene como 
resultado la generación de conductas antisociales, se fomentan los fanatismos y la 
cerrazón, se genera polarización, intolerancia, resentimiento, se inhibe el pensamiento 
crítico y analítico, se obstaculiza el desarrollo humano integral y se promueve el 
retroceso. 
 
Si bien, resulta inevitable y necesaria la enseñanza de un gran número de ideologías 
para que la educación se lleve a cabo de forma plena y que el conocimiento que se les 
brinda a los estudiantes sea el óptimo, la acción de ideologizar, ir más allá de dicha 
enseñanza, llegar a la imposición de corrientes de pensamiento, inducir a que los 
educandos piensen de cierta manera es ir en contra de la misma esencia de la 
educación, de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por ende, del bienestar y 
el desarrollo social. 
 
Atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos que, de acuerdo con 
la C mi i  Naci al de l  De ech  H ma , implica el gradual progreso para 
lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se 
requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más 

 
10 https://definicion.de/adoctrinamiento/ 
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e edi a  efica me e ible ,11 es que se propone la inclusión de una medida 
prohibitiva como forma de evitar que en la enseñanza que se imparta a las niñas, niños 
y adolescentes se haga con una orientación determinada, cayendo en el 
adoctrinamiento o en la ideologización, como han quedado definidos. 
 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 
 
Esta Propuesta de Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, 
en su calidad de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 122 apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 11, Apartado D, numeral 1, 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Educación. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
La Ley General de Educación. 
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 

 
11 http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/34-Principios-universalidad.pdf 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos 15 fracción II, y 16 primer párrafo de la 
Ley General de Educación; y se adicionan los párrafos segundo y tercero de 
artículo 16 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 
 

Capítulo II 
De los fines de la educación 

 
Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 
persigue los siguientes fines: 
 
I.  
 
II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e 
inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que 
contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de 
todas las personas y la integridad de las familias, el respeto por la diversidad y la 
corresponsabilidad con el interés general; 
 
III. a X.  
 
 

Capítulo III 
De los criterios de la educación 

 
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
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basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la 
niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad social, prohibiendo el adoctrinamiento y la ideologización de 
cualquier tipo, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. 
 
Por adoctrinamiento se entienden las labores docentes consistentes en pláticas, 
prácticas y medidas para inculcar determinados valores y formas de pensar, con 
visiones unilaterales que son transmitidas a los estudiantes como imparciales y 
objetivos, criterios y conocimientos que no lo son.  
 
Ideologización es la acción de imponer o de inducir a los estudiantes a adoptar 
una o varias corrientes de pensamiento con las que comulguen el docente o las 
autoridades escolares y/o educativas con el fin de establecer una ideología 
específica como correcta o superior a las demás, coartando el derecho de los 
estudiantes a elegir libremente el conjunto de ideas de su preferencia, 
privándolos del desarrollo de un pensamiento crítico y analítico, yendo en contra 
del conocimiento científico. 
 
Además, responderá a los siguientes criterios: 

I. a X. … 

 

 
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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Palacio Legislativo de Donceles, a primero de septiembre de 2022. 
 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana      ___________________________ 
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Carlos Cervantes 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 5 de septiembre del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/093/2022 

 
 

Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso 
saludo, para solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado 
dentro del orden del día de fecha jueves 8 de septiembre de 2022, en la Sesión 
Ordinaria del Primer Periodo de este Segundo Año Legislativo, la siguiente:  

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”  

 
No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada 

turnarla a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.. 
 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta 
y distinguida. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 5 de septiembre de 2022. 
DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

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

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Este 

principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; por tanto, aunque las personas tenemos diferencias, todas tenemos 

derecho a que se respete nuestra dignidad e integridad.1 

 

Vivir con respeto en la familia, permite la convivencia pacífica y brinda un ambiente 

libre de violencia, donde se pueden expresar opiniones y sentimientos con 

confianza, ya que nadie tiene derecho a atentar contra la dignidad y la integridad 

física, psíquica o emocional de los demás. 

 

Sin embargo cuando una familia decide dar por terminada una relación, suele ser 

complicado el proceso para romper los lazos que unían a la pareja. Sobre todo, 

cuando se tuvieron hijos. 

 

Es aquí cuando existe la posibilidad de que haya violencia familiar, como lo es la 

violencia vicaria, está es considerada una violencia de género perpetrada por 

interpósita persona, cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo 

de causar dolor a la madre.

 

La CNDH la define como aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se 

utilizan a los hijos e hijas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y 

que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada 

 
1 CNDH MÉXICO, (2018), ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CÓMO CONTRARRESTARLA?. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/foll-violencias-familiar.pdf 
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generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las 

agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su 

contra. 

 

Pero es necesario aclarar que esta puede ser efectuada no solo cuando hay una 

relación consanguínea en la familia, sino incluso cuando hay un parentesco de tipo 

civil. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, en los primeros 

meses de 2020, diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de 

numerosos grupos de mujeres, quienes se identifican como víctimas de violencia 

vicaria por parte de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.2 

 

Resultado de las diversas solicitudes de intervención recibidas en la que se dieron 

aproximadamente 150 casos de violencia vicaria en diferentes entidades federativas 

de la República mexicana, la CNDH llevó a cabo entrevistas a las madres 

agraviadas con la finalidad de documentar sus casos e iniciar acciones para su 

protección y defensa. 

 

Como resultado del proceso de entrevista a las madres afectadas, fue posible 

identificar un patrón de violaciones frecuentes a sus derechos y los de sus hijas e 

hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas; la 

 
2 CNDH, Ciudad de México a 13 de marzo de 2022, COMUNICADO DGDDH/074/2022  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-03/COM_2022_074.pdf 
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falta de aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la falta de aplicación de la 

suplencia de la queja, la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la 

solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación; la dilación 

injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos; el inicio y trámite de 

carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes, 

y el otorgamiento de cuidados parentales concedido a los progenitores agresores 

por autoridades de las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes sin una adecuada valoración del interés superior de la niñez e incluso, 

en contravención a determinaciones jurisdiccionales.3 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

En México se hacen los esfuerzos para disminuir la violencia familiar, sin embargo, 

esto sigue causando detrimento en la vida social y emocional de los miembros de 

la familia y de la sociedad en general. 

 

Principalmente, debemos entender que la familia es y seguirá siendo el núcleo de 

la sociedad, es importante mencionar que por naturaleza el hombre recibe de la 

familia los valores sociales, morales, culturales, religiosos, etcétera, y con base en 

ellos aprende a relacionarse socialmente. 

 

Ahora bien, dentro de este núcleo la violencia familiar es un tema que preocupa, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos define este tipo de violencia como el acto 

 
3 CNDH, Ciudad de México a 13 de marzo de 2022, COMUNICADO DGDDH/074/2022  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-03/COM_2022_074.pdf 
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de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia; 

dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco, 

ya sea consanguíneo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el concubinato u 

otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño. 

 

Por lo anterior mencionado, es fundamental atender situaciones de esta naturaleza, 

violencias como la vicaria, no afectan solo a los hijos e hijas sino también a la mujer, 

desgastando un tejido familiar que en muchas ocasiones es irreparable. 

 

En este sentido, es urgente que las autoridades, y especialmente la Ciudad de 

México, identifique los casos de violencia vicaria en su respectivo ámbito de 

competencia e implementar medidas y mecanismos efectivos para prevenir, atender 

y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

El artículo 1 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que:

“Artículo 1º 

 

(…) 

 

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 
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y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley.” 

 

En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11 Ciudad 

Incluyente, apartado C, establece que: 

“Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

(…) 

 

C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

  

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México en su artículo 7 fracción I, nos dice que: 

“Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: I. Violencia 

Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 

cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido 

parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, 

matrimonio, o sociedad de convivencia;” 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 

201 al Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona la fracción VII del artículo 201 al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTOS NORMATIVOS PROPUESTOS 

 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

CAPITULO UNICO  
VIOLENCIA FAMILIAR 

 
ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 

(…) 

VI. Violencia contra los derechos 
reproductivos: A toda acción u 
omisión que limite o vulnere el 
derecho de las mujeres a decidir libre 
y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el 
número y espaciamiento de los hijos, 
acceso a métodos anticonceptivos de 
su elección, acceso a una maternidad 

 
 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

CAPITULO UNICO  
VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
 
(…) 

VI. Violencia contra los derechos 
reproductivos: A toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número 
y espaciamiento de los hijos, acceso a 
métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad 
elegida y segura, así como el acceso a 
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elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el 
marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del 
embarazo, a servicios de atención 
prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia. 

servicios de aborto seguro en el marco 
previsto en los ordenamientos relativos 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia. 

 
VII. Violencia vicaria: cualquier acto u 

omisión por parte de la pareja o ex 
pareja sentimental de una mujer que 
inflija a personas con las que ésta 
tenga lazos de parentesco civil, por 
consanguinidad o afinidad, un daño, 
menoscabo o sufrimiento de 
cualquier naturaleza con el 
propósito de causar perjuicio o daño 
psicológico patrimonial, físico o de 
cualquier otra índole a la mujer. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la “Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VII del artículo 201 del Código Penal para el 

Distrito Federal”. 
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DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII del artículo 201 del Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 
VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

 
CAPITULO UNICO  

VIOLENCIA FAMILIAR 
 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 
 
(…) 
 

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que 
limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a 
una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto en los ordenamientos relativos para la 
interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como 
a servicios obstétricos de emergencia. 
 

VII. Violencia vicaria: cualquier acto u omisión por parte de la pareja o ex 
pareja sentimental de una mujer que inflija a personas con las que 
ésta tenga lazos de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad, 
un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el 
propósito de causar perjuicio o daño psicológico patrimonial, físico 
o de cualquier otra índole a la mujer. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 

ocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 P R E S E N T E 

 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II, y 13 fracción LXVII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 5 fracción II, 325 y 

326 de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

VACACIONES, al tenor de la siguiente: 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Objetivo de la propuesta 

 
Con el propósito de extender la garantía del derecho a las vacaciones de 

las y los mexicanos, el objetivo de la presente propuesta de iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, pretende ampliar el número de días por los cuales la Ley 

Federal del Trabajo establece como obligación de los patrones, el otorgar 

vacaciones a sus trabajadores. 

 

La presente propuesta, encuentra sustento al realizar un estudio 

comparativo entre diversos sistemas vacacionales a nivel internacional en 

contraposición al nuestro, los cuales dan cuenta que es necesario reformar 

nuestro sistema jurídico, en la materia; asimismo, algunos estudios y análisis de 

la productividad de las personas en sus empleos en relación con las vacaciones 

a las que tienen derecho, dan fe y testimonio de que la presente iniciativa de 

reforma, lejos de simplemente ser deseable, es indispensable.  

 

 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 

solución que se propone; 

 

 Las vacaciones son uno de los muchos derechos que las y los 

trabajadores deben de gozar por un periodo de tiempo laborado, las cuales 

varían de acuerdo al sistema jurídico del cual se hable. Así, en México, por 

ejemplo, se otorgan de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 6 días hábiles al 

primer año laborado, los cuales aumentan 2 días hábiles más por cada año 

subsecuente trabajo, hasta llegar a 12 días hábiles; posterior al cuarto año, el 

período de vacaciones aumenta en dos días por cada cinco años de servicios. 

 



 

3  

  

 Es así, como algunos estudios y análisis han revelado que México es uno 

de los países, a nivel mundial, con un menor número de vacaciones pagadas al 

año, pues si realizamos un estudio comparativo del sistema vacacional 

mexicano en contraposición con otros sistemas vacacionales a nivel continental, 

por ejemplo, podemos darnos cuenta que nuestro país se encuentra al final de 

la lista, como se señala a continuación con datos del Centro Global de Análisis 

de Políticas Públicas1: 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 03 de agosto de 2022: https://cutt.ly/FZIkKTE 

País Días de vacaciones al 1er año laborado 

Brasil 30 

Cuba 30 

Panamá 30 

Perú 30 (días naturales) 

Nicaragua 30 

Uruguay 20 

Bolivia 15 

Chile 15 

Colombia 15 

Ecuador 15 

El Salvador 15 

Guatemala 15 

Puerto Rico 15 

Venezuela 15 

Argentina 14 

Costa Rica 14 
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 Dichos datos son preocupantes y deben de llamar la atención en mayor 

medida de las y los legisladores, pues México además de ocupar la última 

posición en cuanto a periodos vacacionales en América Latina, se distingue por 

largas jornadas laborales, y una baja productividad, como lo señala Mario López 

Roldán, director del Centro de la OCDE en México para América Latina.2 

 

 De acuerdo con López Roldán, el tiempo para descanso es fundamental 

para mejorar la productividad, la creatividad, la innovación y la potencia laboral, 

y en eso México está “excesivamente rezagado”. 

 

 Felipe Morales Fredes, en su artículo “Ampliar los días de vacaciones en 

México es un acto de competitividad: OCDE”3, señala que los mexicanos somos 

los que más horas trabajamos entre todos los países de la OCDE, con un 

promedio de 2,124 horas al año. La media de las naciones que conforman la 

organización es de 1,687 horas anuales y Alemania, la mejor posicionada, 

registra 1,332 horas por año. 

 

 Añade Morales Fredes, que la proporción de personas con jornadas de 

trabajo excesivas es también la más alta de la OCDE. De acuerdo con los últimos 

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 16.1 millones 

 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 03 de agosto de 2022: https://cutt.ly/HZIcapA 
3 Ibídem 

República Dominicana 14 

Paraguay 12 

Honduras 10 

México 6 
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de personas, el 28.5% de la fuerza laboral, trabajan más de 48 horas a la 

semana, el máximo legal. Este dato es 16% mayor que lo reportado a inicios de 

2020, antes de la pandemia. 

 

 Por otro lado, señala el nuevo director de la oficina de la OCDE en México, 

que lo contradictorio de estas cifras, es que nuestro país es uno de los países 

de la OCDE que, a pesar de ser el lugar donde más se trabaja, tiene uno de los 

niveles más bajos de productividad, superado penosamente solamente por 

Sudáfrica y Colombia. Lo anterior, demuestra también la estrecha relación 

existente entre la productividad de las y los trabajadores de un país en relación 

con el número de días de descanso a los que podría tener derecho, afectando 

también su bienestar, salarios y empleo. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 
  

 Como se ha expuesto con anterioridad, estudios de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos sugieren que los trabajadores de 

cualquier país, deberían de gozar por lo menos, de 18 días de descanso durante 

el primer año laborado.4 

  

 En ese sentido, la misma OCDE ha medido y analizado factores que 

inciden en la calidad de vida de la población, entre otros, el balance personal-

laboral, entendido como un "nivel de equilibrio satisfactorio entre el trabajo y la 

vida privada de una persona”. Este indicador se construye tomando en cuenta  

 
4  Ídem: https://cutt.ly/FZIkKTE 
 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Productividad-laboral-en-Mexico-20220502-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Productividad-laboral-en-Mexico-20220502-0091.html
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la capacidad de la gente para conciliar compromisos familiares, ocupacionales 

y tiempo para el ocio.5 

 

 Y es que esta iniciativa cobra total relevancia también cuando se analiza 

el balance vida-trabajo de México comparado con otros países en el mundo, 

siendo que los datos arrojan que nuestro país es el que tiene el nivel más bajo 

entre las 41 naciones analizadas por la OCDE, con una calificación de 0.4. Las 

otras economías de la región en el estudio son Colombia (0.6), Chile (4.8) y 

Brasil (6.2). Italia es el país mejor posicionado en este terreno, con una nota de 

9.4 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ídem: https://cutt.ly/HZIcapA 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre los razonamientos sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad; 

 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

 
SEGUNDO. Atento a lo dispuesto por los artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a presentar iniciativas 

ante el Congreso de la Unión. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es la siguiente: 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, EN MATERIA DE VACACIONES. 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

VIII. Cámara a la que deberá remitirse. En caso de ser aprobada la presente 

propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, ésta tendrá que remitirse 

a la Cámara de Senadores. 

 
 

IX. Texto normativo propuesto. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 
 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE 
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

  

Artículo 76.- Los trabajadores que 
tengan más de un año de servicios 
disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún 
caso podrá ser inferior a seis días 
laborables, y que aumentará en dos 
días laborables, hasta llegar a doce, 
por cada año subsecuente de 
servicios. 

Después del cuarto año, el período de 
vacaciones aumentará en dos días por 
cada cinco de servicios. 

 

Artículo 76.- Los trabajadores que 
tengan más de un año de servicios 
disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún 
caso podrá ser inferior a seis doce 
días laborables, y que aumentará en 
dos días laborables, hasta llegar a 
doce dieciocho, por cada año 
subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de 
vacaciones aumentará en dos días por 
cada cinco de servicios. 

 
Artículo 78.- Los trabajadores 
deberán disfrutar en forma continua 
seis días de vacaciones, por lo 
menos. 

 

 
Artículo 78.- Los trabajadores deberán 
disfrutar en forma continua seis doce 
días de vacaciones, por lo menos. 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO. - Se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, para 

quedar como sigue: 

 
Ley Federal del Trabajo 

 
(…) 

 
Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de 
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un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 
doce días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 
dieciocho, por cada año subsecuente de servicios. 
 
Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 
cinco de servicios. 
 
(…) 
 
Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua doce días de 
vacaciones, por lo menos. 
 
(…) 
 
 

SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

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

de la Federación, para su mayor difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 08 del mes de septiembre de 2022. 
 

PROPONENTE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, a los 06 días de septiembre de 2022 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 

 
En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down; de personas 
con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al 
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Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de educación inclusiva, considerando que 
el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la 
consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros 
de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Hay 
que advertir que para el más Alto Tribunal resulta que la consulta previa es una formalidad 
esencial del procedimiento legislativo. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

 
 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas 
acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista 
en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de 
leyes o porciones normativas de leyes de la Ciudad de México por no satisfacer el 
parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la 
consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que 
debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 

 
PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.1 

 
1 CNDH, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20152016/33dhprincidiscapacidad.pdf, 1 de julio de 2022. 
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Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 
condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y 
requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.2 

 
 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse 
decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó
a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando 
que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten. 

 
 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 
del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que: 

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 

 
 
 
 

2 Ibídem. 
3 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, página 3. 
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incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual 
declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, 
por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 
b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: 

previo al dictamen y durante la discusión. 
c) Accesible y con participación efectiva. 
d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso 

legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de 
las personas con discapacidad. 

e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con 
discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a 
cada momento del proceso legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con 
discapacidad. 

 
 

CUARTO. – Con relación a los efectos vinculantes para el congreso que emitió la ley 
invalidada o su porción normativa, es importante señalar que no se limita a su expulsión 
del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano 
legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros 
establecidos y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes 
precisado, y con base en los resultados de dichas consultas, emita la regulación que 
corresponda en materia de educación indígena, así como de educación inclusiva. Estas 
son: 

1.- Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, que invalida la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, donde el Pleno de este Tribunal Constitucional señaló que como elementos 
mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con 
discapacidad sean consultadas, su participación debe ser: 
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• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto 
en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del 
órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 
convocatorias los momentos de participación.

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 
que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se
sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 
por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de 
que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible 
de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 
macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben 
ser accesibles a las personas con discapacidad. 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los 
dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se 
realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas 
con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su 
opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el 
proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del 
procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el 
ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal. 

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de 
la decisión que se pretenden tomar. 
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• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación 
de las personas con discapacidad y los organismos que las representan. 

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 
con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no 
se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 
enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 
eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 
condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer 
notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 
diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 
psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por 
su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 
dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, 
educación, laborales, etcétera. 

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 
del análisis y debate de sus aportaciones. 

Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible 
únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del 
Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas 
generales que incidan directamente en las personas con discapacidad. 

2.- Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se 
reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 
VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020; 

3.- Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se 
expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021; y 
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4.- Acción de inconstitucionalidad 109/2021, que invalida los artículos del 30 al 36 y 
del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad de 7 de junio de 2021. 

 
 

QUINTO.- Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e 
informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en 
el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta 
es un derecho angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida 
implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan 
los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una 
herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; 

 
 
 
 
 

 
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países 
Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022. 
5 Ibídem. 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 
fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de 
convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(12) se declaró la 
invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la 
conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en 
la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(13) se declaró la 
invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a 
pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus 
prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018(14) se invalidaron 
también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar 
la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado 
de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta 
debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada 
caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que 
debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la 
observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de 
ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 
culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes: 

• Fase preconsultiva: que permita la identificación de la medida legislativa que debe 
ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 
ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 
la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir 
de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 
comunidades indígenas. 

• Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con 
la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 

 
6 Ibídem. 
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medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 
autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 
medidas legislativas. 

• Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos 
y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente 
la medida que les afectaría directamente. 

• Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 

• Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

 
En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la 

invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para 
ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho 
a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, 
no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba 
de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado 
en la particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz 
de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla 
que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un 
pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del 
Convenio Internacional del Trabajo. 

SEXTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con 
Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, considerando que el proceso 
legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta 
ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 
preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que 
invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
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SÉPTIMO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro 
de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder 
Legislativo. 

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere 
un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones 
son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que 
la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la 
sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una 
vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho 
de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas 
con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias 
necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está 
estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia 
que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de 
la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se 
plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin 
nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto 
que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina 
y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La 
Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de 
la Convención y su pertinencia para esas personas. 

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la 
legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la 
pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 

 
 
 
 
 
 

Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto  
por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 
33  y  se  adiciona  una  fracción  IX  al  artículo  33  de  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las  Personas  con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las 
personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

 
 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México9, donde se señala que: 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas 
que llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido 
que desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, 
no intento menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de 
personas sujetas de derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra 
característica, lo cual resulta ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún 
ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26; 
b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3. 

c) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3. 
d) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2. 
e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 
f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 
g) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1. 
 
 

8 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022. 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala 
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad 
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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h) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y Años Posteriores. 

i) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 

j) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas. 

k) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. 

l) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

m) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, 
numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6. 

n) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

 
Se expide la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la 
Ciudad de México. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

 
ÚNICO. - Se expide la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 
Down de la Ciudad de México: 

 
 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 
DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
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CAPÍTULO I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de México y tendrá por objeto: 

 
I. Determinar la intervención y coordinación que deberán observar las autoridades 

de la administración pública de la Ciudad de México, así como el sector privado y 
la sociedad civil organizada y no organizada; 

 
II. Establecer los mecanismos e instancias competentes que emitirán las políticas en 

la materia, así como el programa de acciones en favor de las personas que 
presentan Síndrome de Down; 

 
III. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y 

capacitación de las personas que participan en los procesos de atención, 
orientación, apoyo, inclusión y fomento para el desarrollo de las personas con 
Síndrome de Down; 

 
IV. Implantar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y 

protección a las personas con Síndrome de Down; y 

 
V. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y 

acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos donde participe 
la sociedad civil organizada y no organizada, en favor de las personas con 
Síndrome de Down. 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 
I. Administración Pública. - Administración Pública de la Ciudad de México, central, 

desconcentrada y paraestatal; 

 
II. Congreso- Congreso de la Ciudad de México: 

 
III. Alcaldías. - Alcaldías de la Ciudad de México; 
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IV. DIF-CDMX. - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México; 

 
V. Jefatura de Gobierno. - Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 
VI. Ley. - Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la 

Ciudad de México; 

 
VII. Programa. - Programa de Atención Integral y Específica a Personas con Síndrome 

de Down en la Ciudad de México; 

 
VIII. Fiscalía. - Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 
IX. Secretaría de Inclusión. - Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 
X. Secretaría de Educación. - Secretaria de Educación de la Ciudad de México; 

 
XI. Secretaría de Gobierno. - Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XII. Secretaría de Salud. - Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
XIII. Secretaría de Seguridad. - Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; y 

 
XIV. Secretaría de Trabajo. - Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 

de México. 

 
XV. Unidad. - Unidad para la Atención Integral y Específica de las Personas con 

Síndrome de Down en la Ciudad de México. 

 
Artículo 3.- En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia 
haya suscrito el Estado Mexicano; las leyes federales y el marco normativo de la Ciudad 
de México, que sea aplicable. 
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Artículo 4.- Las disposiciones previstas en la presente Ley se interpretarán y aplicarán 
atendiendo a los Principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, 
igualdad, justicia, progresividad, transversalidad, confidencialidad y secrecía; 
adicionalmente, las personas servidoras públicas deberán garantizar como derecho de 
las personas con Síndrome de Down, el ser protegidos y respetados en su libertad y 
seguridad, así como el normal desarrollo psicológico, aplicando dichos principios, sin 
discriminación en atención a la raza, color, religión, creencias, edad, situación familiar, 
cultural, idioma, etnia, origen nacional o social, ciudadanía, género, orientación sexual, 
opiniones políticas o de otro tipo, discapacidad, patrimonio, nacimiento, situación de 
inmigración, o por el hecho de que la persona haya sido objeto de trata, víctima, ofendido 
o testigo. 

 
Artículo 5.- Las medidas de atención, capacitación, asistencia y protección, beneficiarán 
a todas las personas con Síndrome de Down y se buscará, en cualquier situación, que 
prevalezca el cuidado y protección a su condición y su inclusión social. 

 
CAPÍTULO II 

De la Intervención y Coordinación 

 
Artículo 6.- En el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a lo 
dispuesto en esta Ley, las personas que integran los tres Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México, garantizarán en todo momento los derechos de las personas con 
Síndrome de Down. 

 
Corresponde a todas las partes de la Administración Pública, denunciar ante las 
autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento de alguna conducta 
discriminadora en contra de las personas con Síndrome de Down. 

 
Artículo 7.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

 
I. Formular políticas e instrumentar programas para la atención de personas con 

Síndrome de Down; 

 
II. Impulsar las acciones efectivas de prevención, protección y atención del 

padecimiento conocido como Síndrome de Down; 
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III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; 

 
IV. Establecer, de manera concertada con la Federación, programas y proyectos de 

atención, educación, capacitación e investigación en materia del padecimiento 
conocido como Síndrome de Down; 

 
V. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores públicos y 

sociales en torno al Síndrome de Down; 

 
VI. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, los recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa en la materia, en la medida que lo permitan las previsiones; y 

 
VII. Las demás atribuciones establecidas en otras normas aplicables. 

 
Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno: 

 
I. Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento, así como demás normas que se 

expidan con motivo de su entrada en vigor; 

 
II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento de

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
III. Fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con la Zona Metropolitana del 

Valle de México e impulsar convenios tendientes al fortalecimiento de la atención 
integral de personas con Síndrome de Down; y 

 
IV. Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 9.- Corresponde a la Fiscalía: 

 
I. Servir de enlace en los temas materia de la presente Ley, con la Administración 

Pública y otros entes privados que, con motivo de sus atribuciones u objeto social, 
se encuentren relacionados con el objeto de este ordenamiento; 
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II. Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención integral a las personas 
con Síndrome de Down de la Ciudad de México; 

 
III. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y 

seguridad para la atención integral de las personas con Síndrome de Down; 

 
IV. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de atención 

personalizada y profesional para una correcta atención de las personas de 
Síndrome de Down; 

 
V. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
VI. Implementar mecanismos por los que se proporcione atención integral a las 

personas con Síndrome de Down en el ámbito de sus atribuciones; y 

 
VII. Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad: 

 
I. Diseñar y ejecutar protocolos así como lineamientos para la intervención operativa, 

en caso de que sea requerida, cuando se presuma la presencia significativa de 
personas con Síndrome de Down; 

 
II. Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en materia 

de esta Ley; 

 
III. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía cuando le sea solicitada la 

prevención de factores de riesgo para personas con Síndrome de Down, para 
obtener, procesar e interpretar toda la información pertinente; 

 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
V. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de intervención, trato y 

orientación de personas con Síndrome de Down; y 
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VI. Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás normas 
aplicables. 

 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 
I. Diseñar y ejecutar acciones para la debida atención física y psicológica a las 

personas con Síndrome de Down; 

 
II. Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca del Síndrome de Down y 

las acciones que se implementen en conjunto; 

 
III. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
IV. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de Síndrome 

que presente la persona; y 

 
V. Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Educación: 

 
I. Desarrollar actividades educativas especializadas por medio de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, dirigidas a personas con Síndrome de Down, que 
sean didácticas y se puedan desarrollar con madres y padres de familia, para las y 
los estudiantes (siempre y cuando así lo determinen los especialistas), con el objeto 
de que puedan mejorar sus posibilidades de desarrollo; 

 
II. Diseñar módulos educacionales adaptables a las edades de desarrollo de las 

personas con Síndrome de Down; 

 
III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática de los 

contenidos educacionales sobre el Síndrome de Down e incluir dentro de los planes 
y programas de estudio para la educación Normal y para la formación de maestros, 
así como la educación básica, media, media superior y superior, una materia para 
el trato y orientación educacional de personas con este padecimiento; 
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IV. Generar programas especializados para hacer posible la incorporación paulatina y 
por modalidades, de las niñas y los niños con Síndrome de Down; 

 
V. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
VI. Editar publicaciones y materiales didácticos gratuitos, que contengan temas 

relacionados con el entorno y los procesos de desarrollo formativo y de inclusión de 
las personas con Síndrome de Down; y 

 
VII. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión: 

 
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones, en los que puedan participar la 

Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, a fin de elaborar políticas públicas para la 
atención integral de personas con Síndrome de Down; 

 
II. Colaborar y orientar en el diseño y aplicación de acciones que permitan la 

protección, atención y reinserción social de las personas con Síndrome de Down, 
con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad social; 

 
III. Impulsar y fortalecer dentro de la Administración Pública y organizaciones privadas, 

tareas que presten atención integral a las personas con Síndrome de Down; 

 
IV. Diseñar programas de asistencia social inmediata y especializada para personas 

con Síndrome de Down; 

 
V. Formular y ejecutar políticas y programas de orientación y atención a personas con 

Síndrome de Down, dentro del espectro de grupos sociales vulnerables;

 
VI. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 01677df04dcb1e7bba5834eb6419dd7ee5f3e21b 

 

 

 

VII. Generar y difundir información accesible para todo público, sobre las modalidades 
del Síndrome de Down; y 

 
VIII. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Trabajo: 

 
I. Crear programas de capacitación para el trabajo, dirigidos a las personas con 

Síndrome de Down, de manera que fortalezcan su inclusión laboral; 

 
II. Ofrecer oportunidades de bolsa de trabajo y firmar convenios con empresas para 

brindar oportunidades laborales, para la reinserción social de las personas con 
Síndrome de Down; 

 
III. Desarrollar lineamientos y ejecutar acciones que permitan identificar centros 

laborales aptos para el desarrollo de personas con Síndrome de Down; 

 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de 

alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome de Down; 

 
V. Impulsar campañas de difusión en contra de la explotación laboral, dirigidas a 

personas con Síndrome de Down que puedan ser posibles víctimas, en las que se 
informará acerca de las conductas que constituyen explotación laboral, los medios 
que se utilizan en este tipo de explotación, así como las alternativas o rutas de 
atención que existen en la Ciudad de México; 

 
VI. Gestionar la aplicación de recursos, para la implementación de un programa de 

becas de capacitación para el empleo, dirigidas a las personas con Síndrome de 
Down; y 

 
VII. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 15.- Corresponde al DIF-CDMX: 
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I. Establecer mecanismos de colaboración con la Administración Pública para la 
debida protección de los derechos y atención integral de las personas con Síndrome 
de Down; 

 
II. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización, que involucren a la Administración 

Pública de la Ciudad de México e incidan en el nivel familiar y social de las personas 
con Síndrome de Down; 

 
III. Coordinar los trabajos correspondientes para garantizar la atención de las niñas y 

los niños con Síndrome de Down privados de cuidados familiares; 

 
IV. Procurar, en el ámbito de su competencia, que sean atendidas todas las 

necesidades de las niñas y los niños con Síndrome de Down, que se encuentran en 
estado de abandono o no se localice a sus familiares; 

 
V. Atender los reportes que directa o indirectamente reciban, de maltrato, abandono, 

descuido o negligencia, de las cuales sean objeto las personas con Síndrome de 
Down, por parte de sus padres, tutores o de quien los tenga bajo su cuidado y 
atención, para su investigación, tratamiento social y, en su caso, interponer las 
denuncias correspondientes; 

 
VI. Impulsar y fomentar la plena inclusión social de las personas con Síndrome de 

Down, promoviendo programas y actividades que permitan el desarrollo de sus 
aptitudes, capacidades y habilidades; 

 
VII. Impulsar políticas de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, que 

propicien la ejecución de instrumentos que coadyuven en el reconocimiento y la 
defensa de los derechos de las personas con Síndrome de Down; 

 
VIII. Impulsar el diseño y ejecución de programas de trabajo comunitario con familias de 

personas con Síndrome de Down, campañas de sensibilización y la adecuación de 
los servicios, que se orienten a su plena inclusión social; 

 
IX. Realizar y apoyar estudios e investigaciones, promoviendo el intercambio de 

experiencias en materia de derechos de personas con Síndrome de Down; y 
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X. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas 
aplicables. 

 
Artículo 16.- Corresponde a las Alcaldías: 

 
I. Instrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales 

para la atención de personas con Síndrome de Down; 

 
II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los 

servidores públicos que puedan estar en contacto con personas con Síndrome de 
Down; 

 
III. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

para coordinar y unificar actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor 
manera las responsabilidades a su cargo; y 

 
IV. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
De las Políticas y del Programa de Atención Integral y Específica a Personas 

con Síndrome de Down en la Ciudad de México 

 
Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad de México diseñará e implementará la política 
pública general de esta capital, en materia de atención integral a personas con Síndrome 
de Down, así como la focalizada en la atención y asistencia en determinados casos. 

 
Artículo 18.- En la implementación de las políticas se incluirá la cooperación de la 
sociedad civil organizada y no organizada, con el objeto de colaborar en el Programa y 
se podrán proponer los lineamientos necesarios para su aplicación. 

 
Artículo 19.- El Programa representa el instrumento rector en materia de atención 
integral a personas con Síndrome de Down, en él se establecen los objetivos, estrategias 
y líneas de acción concretas para estos efectos. 
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Artículo 20.- En el diseño del Programa, se deberá incluir lo siguiente: 

 
I. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que 

prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática a superar y 
los mecanismos de atención integral; 

 
II. Los objetivos generales y específicos del Programa; 

 
III. Las estrategias y líneas de acción, incluyendo aquellas en las que participe la 

población activa y propositiva; 

 
IV. Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional; 

 
V. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil 

organizada u otras organizaciones relacionadas; 

 
VI. El diseño de programas de asistencia inmediata a las personas con Síndrome de 

Down; 

 
VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar 

a la sociedad sobre el tema motivo de esta Ley; 

 
VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del 

Programa; 

 
IX. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y 

formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo 
establecido en la presente Ley; 

 
X. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con 

el Programa; y 

 
XI. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven 

del Programa, fijando indicadores para medir los resultados. 

 
CAPITULO II 

De la Unidad para la Atención Integral y Específica de las Personas 
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con Síndrome de Down en la Ciudad de México 

 
Artículo 21.- Se crea la Unidad para la Atención Integral y Específica de las Personas 
con Síndrome de Down en la Ciudad de México, la cual será dependiente del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 
Artículo 22.- La Unidad tendrá su domicilio en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, independientemente de que para el desarrollo de sus actividades, establezca 
unidades móviles en las distintas demarcaciones territoriales. 

 
Artículo 23.- Cada demarcación territorial coordinará acciones con la Unidad, a efecto 
de implementar el Programa de Atención Integral y Específica a Personas con Síndrome 
de Down en la Ciudad de México. 

 
Artículo 24.- La Unidad tiene como atribuciones: 

 
I. Planear, coordinar y ejecutar las acciones institucionales que, en materia de apoyo 

y asistencia, genere el gobierno de la Ciudad de México, para fomentar el 
bienestar, inclusión social y desarrollo de las personas con Síndrome de Down; 

 
II. Difundir la información respecto a los planes, programas o acciones que brinda la 

Unidad; prestando el servicio de atención, orientación, canalización y seguimiento 
de la problemática de las personas con Síndrome de Down que lo soliciten; 

 
III. Asesorar, dar apoyo técnico y capacitar a los servidores públicos de la Unidad para 

el correcto, oportuno y humano tratamiento de personas con Síndrome de Down; 

 
IV. Coadyuvar en la ejecución de los trabajos institucionales que tengan como 

finalidad la atención de personas con Síndrome de Down en la Ciudad de México; 

 
V. Ser responsable coordinadora de las actividades de las dependencias y demás 

entes públicos y privados, que se realicen en apoyo a los trabajos institucionales 
en la materia; 

 
VI. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confiabilidad y 

seguridad para la atención integral de las personas con Síndrome de Down; 
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VII. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y 
suscribir acuerdos de coordinación; y 

 
VIII. Elaborar su Reglamento y procesos internos con autonomía de gestión y 

operación. 

 
Artículo 25.- La Unidad contará con un Área de Investigación, Estudios y Actualizaciones 
en materia de la condición del Síndrome de Down en la Ciudad de México. 

 
Artículo 26.- El Área de Investigación, Estudios y Actualizaciones de la condición de 
Síndrome de Down en la Ciudad de México, tendrá como principales objetivos, los 
siguientes: 

 
I. Realizar el diseño, levantamiento y procesamiento de encuestas y muestreos 

sobre la ubicación y condición social y económica de las personas que presentan 
el Síndrome de Down en la Ciudad de México; y 

 
II. Realizar la investigación, el acopio, procesamiento, resguardo, publicación y 

divulgación de información relacionada con la condición de Síndrome de Down en 
la Ciudad de México. 

 
Articulo 27.- El Director de la Unidad, deberá ser mexicano por nacimiento y en pleno 
goce de sus derechos constitucionales; especialista en temas vinculados a los fines de 
la Unidad y reconocido en ramas que derivan de la materia. 

 
Artículo 28.- El Director de la Unidad será nombrado por el Director del DIF-CDMX y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Administrar la Unidad y ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo 

Directivo, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento; 

 
II. Nombrar y remover al personal de la Unidad; 

 
III. Celebrar los contratos y convenios que sean necesarios para cumplir con los fines 

de la Unidad; 
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IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública para cumplir con los 
fines de la Unidad; 

 
V. Ejercer todas las atribuciones que le confiere esta Ley, en su carácter de autoridad 

en materia de atención a personas con Síndrome de Down; 

 
VI. Ejecutar por sí o mediante delegación expresa, todas las acciones necesarias para 

cumplir con el objeto de la Unidad; 

 
VII. Participar en nombre del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 

las autoridades federales, en los trabajos que en la materia éstas realicen dentro 
o fuera de la Capital del país; y 

 
VIII. Las demás que le confieran otras leyes. 

 
CAPÍTULO III 

De la Formación, Actualización, Profesionalización y Capacitación de las 
Personas Habilitadas para la Atención de las Personas con Síndrome de Down 

 
Artículo 29.- La Administración Pública implementará un programa integral de formación, 
actualización, capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que 
participen en los procesos de atención, asistencia y protección de las personas con 
Síndrome de Down, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

 
El DIF-CDMX, por conducto de la Unidad para la Atención Integral y Específica de las 
Personas con Síndrome de Down, deberá participar en la planeación del programa 
integral de formación, actualización, capacitación y profesionalización de las personas 
servidoras públicas que participen en los procesos de atención, asistencia y protección 
de las personas con Síndrome de Down. 

 
Artículo 30.- Se deberá brindar capacitación especializada a los servidores públicos que 
tengan contacto directo con las personas con Síndrome de Down, a efecto de 
sensibilizarlos sobre el trato que deben brindarles, garantizándoles en todo momento una 
ayuda y orientación especializada y oportuna. 

 
Artículo 31.- La capacitación que se proporcione a los servidores públicos contendrá 
información disponible a nivel nacional e internacional en la materia que compete a esta 
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Ley, así como la obligación que tienen de aplicarla en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en su calidad de personas servidoras públicas. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Bases para la Evaluación y Revisión de las 
Políticas, Programas y Acciones 

 
Artículo 32.- Las autoridades están obligadas a construir, implementar y actualizar los 
indicadores que se señalen en el Programa, con la finalidad de establecer mecanismos 
de evaluación sobre la materia. 

 
Tales indicadores serán públicos y se difundirán por los medios disponibles. 

 
CAPÍTULO V 

De los Mecanismos de Asistencia y Protección de las 
Personas con Síndrome de Down 

 
Artículo 33.- Las personas servidoras públicas que atiendan a las personas con 
Síndrome de Down, están obligadas, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a 
proporcionarles información y orientación completa, sobre la naturaleza de la atención 
que por derecho se brinde en términos de esta Ley, así como las posibilidades de obtener 
asistencia y apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de 
asistencia. 

 
La información se proporcionará en esquema sencillo y ágil, de tal modo que la persona 
con Síndrome de Down comprenda. Si ésta no sabe leer, será informada oralmente por 
la autoridad competente. 

 
Artículo 34.- Las autoridades competentes proporcionarán a las personas objeto de esta 
Ley, los servicios y prestaciones básicas a las que se refieren en el presente 
ordenamiento, independientemente de su situación económica, migratoria o de su 
capacidad para expresar su voluntad, siempre que esto sea permitido por la 
infraestructura habilitada. 

 
En su caso, todos los servicios de asistencia se otorgarán en secrecía, de manera 
consensual y apropiada, considerando las necesidades especiales de las personas con 
Síndrome de Down. 
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Artículo 35.- En su caso, las autoridades competentes en materia de procuración de 
justicia, dispondrán de las medidas apropiadas para garantizar que las personas con 
Síndrome de Down y sus familias, reciban protección adecuada si se presuponen motivos 
para pensar que su seguridad está en peligro por cualquier circunstancia. 

 
Las víctimas y los testigos con Síndrome de Down, tendrán acceso a todos los programas 
o medidas de protección de víctimas o de testigos, en la Ciudad de México. 

 
Artículo 36.- Las niñas y niños con Síndrome de Down deberán recibir cuidados y 
atención especiales. 

 
En caso de que existan dudas acerca de la edad para determinar si es niña, niño, 
adolescente o adulto, se le concederán medidas de atención y protección específicas, a 
la espera de la determinación de su edad, la asistencia a los menores con este 
padecimiento estará a cargo de profesionales especializados y se realizará de 
conformidad con sus necesidades especiales, según esta Ley. 

 
Artículo 37.- En el caso de que la persona con Síndrome de Down sea un menor de 
edad, no se encuentre acompañado estando en la vía pública y tenga un grado de 
discapacidad que no le permita estar en la calle sin acompañamiento, las autoridades 
competentes que lo atiendan deberán:

 
I. Designar a un tutor legal para que represente los intereses del menor; 

 
II. Llevar a cabo las medidas pertinentes para trasladarlo a las instancias 

correspondientes; 

 
III. Tomar todas las medidas necesarias para determinar su identidad y, en su caso, 

su nacionalidad; y 

 
IV. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que se 

favorezcan los intereses superiores del menor, tomando siempre en cuenta su 
condición. 

 
Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones que se desarrollen, 
tratándose de personas menores con este padecimiento, estarán a cargo de 
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profesionales especializados y se realizarán en un entorno adecuado y en el idioma o 
mecanismo de lenguaje e interlocución que el menor utilice y comprenda, y siempre se 
hará en presencia de sus padres o tutor legal. 

 
Artículo 38.- Todos los procedimientos relacionados con la admisión de personas y las 
medidas adoptadas, se mantendrán estrictamente confidenciales, incluyendo los 
documentos que se entreguen como justificantes o comprobantes, a excepción de 
aquellos que cuenten con orden de la autoridad responsable. 

 
CAPÍTULO VI 

De las Sanciones Aplicables a los Servidores Públicos Responsables de 
Aplicar la Presente Ley 

 
Artículo 39.- Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley, 
de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

IX. ARTÍCULOS 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. – La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México adoptará las medidas 
correspondientes para la expedición del Reglamento de la presente ley, a efecto de que 
su entrada en vigor sea dentro de un plazo que no excederá de ciento veinte días 
naturales contados a partir de la publicación de la misma. 

 
CUARTO. - Con el objeto de dar atención integral a las personas con Síndrome de Down, 
se creará la Unidad para la Atención Integral y Específica de las Personas con Síndrome 
de Down en la Ciudad de México, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 
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QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio correspondiente, deberá considerar recursos suficientes para la aplicación del 
presente Decreto. 

 
SEXTO. - Se deberán hacer las adecuaciones normativas respectivas para adaptarlas a 
la presente ley, en un plazo no mayor a noventa días. 

 
 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, a los 06 días de septiembre de 2022 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA 
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down; de personas 
con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y de la Ley de 
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Educación de la Ciudad de México, en materia de educación inclusiva, considerando que 
el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la 
consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros 
de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Hay 
que advertir que para el más Alto Tribunal resulta que la consulta previa es una formalidad 
esencial del procedimiento legislativo. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas 
acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista 
en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de 
leyes o porciones normativas de leyes de la Ciudad de México por no satisfacer el 
parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la 
consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que 
debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.1 

Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 

 
 

1 CNDH, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20152016/33dhprincidiscapacidad.pdf, 1 de julio de 2022. 
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condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y 
requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.2 

 
 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse 
decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó 
a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando 
que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten. 

 
 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 
del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que: 

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual 

 
 

2 Ibídem. 
3 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, página 3. 
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declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, 
por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 

b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: 
previo al dictamen y durante la discusión. 

c) Accesible y con participación efectiva. 

d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso 
legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de 
las personas con discapacidad. 

e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con 
discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a 
cada momento del proceso legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con 
discapacidad. 

 
 

CUARTO. – Con relación a los efectos vinculantes para el congreso que emitió la ley 
invalidada o su porción normativa, es importante señalar que n0 se limita a su expulsión 
del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano 
legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros 
establecidos y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes 
precisado, y con base en los resultados de dichas consultas, emita la regulación que 
corresponda en materia de educación indígena, así como de educación inclusiva. Estas 
son: 

1.- Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, que invalida la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, donde el Pleno de este Tribunal Constitucional señaló que como elementos 
mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con 
discapacidad sean consultadas, su participación debe ser: 
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• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto 
en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del 
órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 
convocatorias los momentos de participación. 

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 
que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 
por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de 
que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible 
de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 
macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben 
ser accesibles a las personas con discapacidad. 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 
correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este 
mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 
comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 
posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 
legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 
órgano de difusión estatal. 

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de 
la decisión que se pretenden tomar. 
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• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación 
de las personas con discapacidad y los organismos que las representan. 

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 
con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no 
se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 
enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 
eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 
condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer 
notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 
diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 
psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por 
su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 
dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, 
educación, laborales, etcétera. 

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 
del análisis y debate de sus aportaciones. 

Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible 
únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado 
Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que 
incidan directamente en las personas con discapacidad. 

2.- Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se 
reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 
VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020; 

3.- Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se 
expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021; y 
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4.- Acción de inconstitucionalidad 109/2021, que invalida los artículos del 30 al 36 y 
del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad de 7 de junio de 2021. 

 
 

QUINTO. - Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e 
informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en 
el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta 
es un derecho angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida 
implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan 
los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una 
herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; 

 
 
 
 
 

 
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países 
Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022. 
5 Ibídem. 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 
fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de 
convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(12) se declaró la 
invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la 
conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en 
la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(13) se declaró la 
invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a 
pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus 
prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018(14) se invalidaron 
también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar 
la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado 
de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta 
debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada 
caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que 
debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la 
observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de 
ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 
culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes: 

• Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe 
ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 
ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 
la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir 
de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 
comunidades indígenas. 

• Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con 
la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 

 

6 Ibídem. 
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medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 
autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 
medidas legislativas. 

• Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos 
y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente 
la medida que les afectaría directamente. 

• Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 

• Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la 
invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para 
ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho 
a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, 
no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba 
de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado 
en la particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz 
de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla 
que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un 
pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del 
Convenio Internacional del Trabajo. 

 
 

SEXTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con 
Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, considerando que el proceso 
legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta 
ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 
preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que  
invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
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SÉPTIMO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro 
de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder 
Legislativo. 

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere 
un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones 
son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que 
la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la 
sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una 
vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho 
de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas 
con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias 
necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está 
estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia 
que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de 
la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se 
plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin 
nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto 
que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina 
y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La 
Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de 
la Convención y su pertinencia para esas personas. 

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la 
legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la 
pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 

 
 
 
 

Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto  
por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 
33  y  se  adiciona  una  fracción  IX  al  artículo  33  de  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las  Personas  con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las 
personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

 
 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México9, donde se señala que: 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 
llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 
desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 
menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 
derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 
ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26; 

b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3. 

c) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3. 

d) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2. 

e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 

f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 
 
 
 

8 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022. 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala 
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad 
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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g) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1. 

h) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y Años Posteriores. 

i) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 

j) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas. 

k) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. 

l) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

m) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, 
numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6. 

n) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1. 

 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

ÚNICO. - Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
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ÚNICO. - Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

 
 

LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 
la Ciudad de México. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto reconocer, promover y asegurar de manera 
progresiva el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que viven con la 
Condición del Espectro Autista, en igualdad de condiciones con las demás, reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales, en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 
la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México. Sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes y demás ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

 
I. Accesibilidad: Las medidas generales pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en la Ciudad de 
México, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo; 
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II. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con las demás personas; 

III. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de 
origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido 
a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de 
la sociedad que impiden su incorporación y participación plena en la vida social; 

 

IV. Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de 
Personas con la Condición del Espectro Autista en la Ciudad de México; 

 
V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades 

de la Administración Pública Local, o bien, de las Alcaldías que, de acuerdo 
con los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la 
resolución de un fenómeno social; 

 
VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, y que se caracterizan por garantizar a las personas dignidad, valor, 
igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el progreso social y 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con 
estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad; 

 
VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la 

compleja interacción entre las personas, su entorno previsiblemente 
permanente y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, de manera incluyente con los demás; 

 
VIII. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento 

o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 
grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación, imputables 
a personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin ella, dolosa 
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o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol 
de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 
apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, 
religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación 
política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de 
pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, 
por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 
libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la 
bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación 
racial y otras formas conexas de intolerancia; el antisemitismo en cualquiera de 
sus manifestaciones; 

 
IX. Habilitación terapéutica: Proceso de intervención médico, psicológico, social, 

educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física, mental 
y el desarrollo de competencias y habilidades de las personas para lograr su 
inclusión conforme lo requiera su desarrollo; 

 
X. Inclusión: Eliminación de las barreras u obstáculos a los que puedan 

enfrentarse las personas con discapacidad en el entorno; 

 
XI. Integración: Estrategia para asegurar que los derechos de las personas con 

discapacidad se incorporen en la legislación, política pública y procedimientos 
y prácticas de la autoridad pública, velar por la participación significativa de 
estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre ellas cualquier 
política o programa. También es una medida para lograr que las 
preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad constituyan 
una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación 
de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social, a 
fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que las demás y 
no se perpetúe la desigualdad; 

 
XII. Ley General: A la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 

la Condición del Espectro Autista; 
 
 
 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 06fb89fc9c815e147342695f6a87f3fc5eda5a86 

 

 

 

XIII. Ley: A la presente Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México; 

 
XIV. Personas con la Condición del Espectro Autista: Todas aquellas que 

presentan una condición caracterizada por dificultades para la interacción y la 
comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, así 
como sensibilidades sensoriales inusuales, la cual es identificable mediante 
criterios internacionales objetivos y a través del uso de pruebas específicas; 

 
XV. Secretaría: La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XVI. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del 

sector público y que son ajenas al sector privado; 

 
XVII. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades 

preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los 
sectores público y social; 

 
XVIII. Seguridad jurídica: Principio rector de la actuación del Estado frente a la 

ciudadanía que dota a ésta de certeza frente a la actuación de aquél; 

 
XIX. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de las personas 

ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento 
de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad; 

 
XX. Sensibilizar: Hacer que las personas físicas y morales mediante programas y 

políticas públicas se den cuenta de las necesidades, y los alcances de las 
condiciones que el espectro autista genera, enfatizando que quien vive con 
esta condición también es una persona sujeta de derechos que le son 
reconocidos por las leyes mexicanas y los tratados internacionales; 

 
XXI. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes 

y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, así 
como el acceso a los sectores en situación de vulnerabilidad o a las personas 
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria; 
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XXII. Trastorno del Espectro Autista: Se caracteriza por déficits persistentes en la 
capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación 
social; y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, 
repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el período del 
desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no 
manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales 
exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves 
como para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, 
ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento y desarrollo de 
las personas; 

 
XXIII. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas 

para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la gestión 
y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral, 
dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública local; 

 
XXIV. Visibilización: Estrategia para revertir la discriminación estructural, impulsada 

por las autoridades de la Ciudad de México, para sensibilizar a la sociedad, con 
respecto de las personas que viven con la condición del espectro autista; 

 
XXV. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado de manera que tenga plenamente en cuenta su dignidad y 
diversidad. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada 
cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios: uso 
equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, 
tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación 
y uso; y 

 
XXVI. Tarjeta Incluyente: Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con 

Discapacidad, que expide el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a sus Alcaldías, promover 
la participación de las personas con la Condición del Espectro Autista en todos los 
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aspectos de la vida a través de la accesibilidad, diseño universal y los ajustes razonables, 
para que puedan ejercer sus derechos y evitar cualquier acto de discriminación. 

Artículo 5. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán 
implementar de manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la 
transversalidad en materia de inclusión de las personas con la Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en 
materia de inclusión de personas con la Condición del Espectro Autista, con 
independencia de otros señalados en diversas leyes o instrumentos legales, son: 

 
 

I. Autonomía: Reconoce la libertad de tomar las propias decisiones y la 
independencia de las personas; 

 
II. Dignidad: Reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por 

el simple hecho de serlo; 

 
III. Igualdad: Garantiza el ejercicio de derechos a todas las personas sin distinción 

alguna. Para ello debe de asegurarse tanto la igualdad formal ante la ley como 
la igualdad sustantiva; 

 
IV. Inclusión: Participación significativa de las personas con discapacidad en toda 

su diversidad, promoviendo el ejercicio efectivo de derechos e incorporación 
en todos los asuntos que les afecten para manifestar su opinión y que ésta sea 
incluida en la legislación, política pública y ámbito judicial; 

 
V. Justicia: Las personas con la Condición del Espectro Autista, tendrán acceso 

a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño 
de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e 
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares; 
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VI. Libertad: Capacidad de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
para elegir los medios para su desarrollo personal; o, en su caso, ser asistidos 
por las personas que señale la legislación civil aplicable; 

 
VII. Respeto: Obligación de las autoridades en relación a los derechos humanos; 

 
VIII. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la 

información sobre la magnitud, políticas, programas y resultados de las 
acciones puestas en marcha por las autoridades en la gestión y resolución de 
la condición del espectro autista; 

 

Los demás, que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de 
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales, en la Constitución Política de la Ciudad de México,
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y demás leyes 
aplicables a la materia. 

Artículo 7. Para el debido cumplimiento de la presente Ley, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Local, formularán políticas contemplando la transversalidad, 
respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, 
metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 8. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, deberán realizar acciones a favor de las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista. 

Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, proveer los ajustes razonables 
necesarios en los servicios públicos y/o trámites de cualquier dependencia de gobierno 
de la Ciudad de México. 

Es obligación de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, capacitar, preparar y sensibilizar al personal en materia de 
discapacidad para una atención efectiva, trato justo, respetuoso y no discriminatorio a las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista. 

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán de manera supletoria 
los siguientes ordenamientos: 
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I. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 

 
II. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

 
III. Ley de Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en Situación 

de Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 

 
IV. Ley de Educación de la Ciudad de México; 

 
V. Ley de Salud de la Ciudad de México; 

 
VI. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

 
VII. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

 
VIII. Código Civil para el Distrito Federal; 

 
IX. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; y 

 
X. Demás Leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 
De los Derechos 

 

Artículo 10. Son derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista, en los 
términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 

 
 
 
 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 06fb89fc9c815e147342695f6a87f3fc5eda5a86 

 

 

 

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista, la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente 
ley y demás leyes aplicables; 

 
II. Recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos constitucionales y 

legales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de las Alcaldías, 
en el ámbito de sus competencias; para el ejercicio efectivo de su capacidad 
jurídica; 

 
III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, 

precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema 
Local de Salud; IV. 

IV. Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas 
en la red hospitalaria de la Ciudad de México; 

 
V. Contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos 

y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, 
tomando todas las medidas y precauciones necesarias; 

 
VI. Solicitar y recibir la Tarjeta Incluyente, que expide el Gobierno de la Ciudad de 

México, a toda persona con una discapacidad permanente, así como gozar de 
la atención preferencial en los trámites y servicios que de manera enunciativa 
mas no limitativa se señalen en el Catálogo de Trámites y Servicios; 

 
VII. Recibir una educación o capacitación inclusivas, accesibles y asequibles o 

gratuitas, tomando en cuenta sus necesidades específicas, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida 
independiente en todos los niveles educativos; 

 
VIII. Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de 

educación regular, inclusiva y accesible, así como a programas a través de 
plataformas digitales y tecnologías de la información en todos los niveles 
educativos; 
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IX. Acceder a los programas gubernamentales, para recibir alimentación nutritiva, 
suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de 
su condición; 

 
X. Crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la 

naturaleza; 

 
XI. Ser incorporadas a los programas públicos de vivienda, en términos de las 

disposiciones aplicables, con el fin de adquirir una vivienda propia, asequible, 
para un alojamiento accesible y adecuado; 

 
XII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre 

desplazamiento; con el acceso a los programas que tiene el Gobierno de la 
Ciudad de México, para las personas con discapacidad; 

 
XIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades 

recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 

 
XIV. Tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de la capacidad 

jurídica de todas las personas. Para ello, podrán acceder a los mecanismos 
dispuestos del sistema de apoyos; 

 
XV. Gozar de una vida sexual digna, libre, informada y segura;

 
XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y 

civiles les sean violados; 

 
XVII. Participar en la vida productiva de la Ciudad, con dignidad e independencia, 

como lo plantea una adecuada accesibilidad e inclusión; 

 
XVIII. Recibir información, capacitación, formación profesional y el desarrollo de 

habilidades y competencias para ejercer su derecho al trabajo, sin 
discriminación, ni prejuicios, ni estigmas, ni estereotipos; 

 
XIX. Percibir una remuneración justa por su colaboración laboral productiva, con 

base en su preparación, estudios y competencias; 
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XX. Contar con los ajustes razonables necesarios para garantizar su plena 
participación, así como contar con un adecuado acompañamiento, por parte de 
las personas servidoras públicas en los diferentes trámites y/o servicios en 
todas las dependencias de la Ciudad de México; 

 
XXI. En caso de ser necesario, tener un libre acceso con animales de asistencia a 

todas las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los 
Organismos Constitucionales Autónomos, establecimientos públicos y 
privados; 

 
XXII. Derecho de la persona a la auto adscripción como Persona con Discapacidad 

Psicosocial; y 

 
XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar, y su 

integración plena a la sociedad con base en las Leyes aplicables. 

 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos señalados en 
el artículo anterior, los siguientes: 

 
 

I. Las instituciones públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías y los 
Organismos Constitucionales Autónomos para capacitar, atender y garantizar 
los derechos en favor de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias; 

 
II. Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutoría, o de quien legalmente 

se encuentre a su cargo para otorgar los alimentos y representar los intereses 
y los derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista; 

 
III. Las personas profesionales de la medicina, educación, y demás oficios y 

profesiones que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las 
personas con la Condición del Espectro Autista; y 
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IV. Todas aquéllas que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento 
jurídico aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interinstitucional 
 

 
Artículo 12. La Comisión Interinstitucional se constituye como una instancia de carácter 
permanente del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud. 
Tendrá por objeto proponer acciones de políticas públicas y programas en materia de 
atención a las personas con la Condición del Espectro Autista, las cuales deberán llevarse 
a cabo de manera eficaz y adecuada. 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión, serán obligatorios y deberán 
establecer de manera responsable el tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las 
autoridades competentes, deberán realizar las acciones necesarias de manera 
progresiva a fin de lograr los objetivos que persigue la presente Ley. 

Artículo 13. La Comisión se integrará con las siguientes dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México: 

 
 

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá la Comisión; 

 
II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Gobierno; 

 
III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 
IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 
V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
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VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

 
VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de la Contraloría General; 

 
VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 
IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México; 

 
X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

 
XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección u homólogo 

del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 

 
XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México; 

 
XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 
XIV. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, legalmente 
constituidas que destinen su objeto social al tema de las personas que viven 
con la Condición del Espectro Autista. La representación deberá estar en 
función al principio de paridad de género. 

 

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión 
Interinstitucional en los términos y con los requisitos que la misma establezca. 
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Las Delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar, 
serán invitados permanentes de la Comisión. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán designar a sus 
respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras 
dependencias del Ejecutivo Local y a entidades del sector público, con objeto de que 
informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las personas 
con la Condición del Espectro Autista. Asimismo, podrá invitar a sus reuniones a 
representantes de las Alcaldías, cuando tengan como propósito compartir experiencia, 
crear políticas públicas encaminadas a campañas y programas sociales para dar 
cumplimiento a lo que establece la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 
administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus funciones. 

La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será de 
carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año, las sesiones serán de carácter 
público. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión, equivaldrá a la 
mitad más uno del total de sus integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría 
Técnica, cuya persona titular será designada por la presidencia de la Comisión 
Interinstitucional. 

Artículo 14. La Comisión, para efecto de dar cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones y ajustes razonables que 
en el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en la 
materia de la presente Ley; 

 
II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades 

de los diferentes órdenes de gobierno para la eficaz ejecución de los 
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programas en materia de atención e inclusión de las personas con la 
Condición del Espectro Autista, y vigilar el desarrollo de las acciones 
derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de 
transversalidad previsto en la Ley General, así como en sistemas de 
gestión y calidad que incluirán indicadores que permitan evaluar la 
accesibilidad de los servicios públicos, en favor de las personas con la 
Condición del Espectro Autista; 

 
III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social 

y privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin 
de dar cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la 
ejecución y resultado de los mismos; 

 
IV. Implementar y promover medidas de información, formación y de toma 

de conciencia, dirigidas a personas servidoras públicas y a la población 
en general, que promuevan el respeto a los derechos de las personas 
con Condición del Espectro Autista, su inclusión, la no discriminación y 
la accesibilidad; 

 
V. Apoyar la promoción de las leyes, políticas públicas, estrategias y 

acciones en la materia de la presente Ley, así como promover, en su 
caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

 
VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y 

criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión, 
asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Local en materia de atención de las personas 
con la Condición del Espectro Autista; 

 
VII. Elaborar informes de actividades de manera semestral y anual, los 

cuales serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la 
Ciudad de México y presentados públicamente ante la ciudadanía; 

 
 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de México para el cumplimiento de la presente Ley; y 
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IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 15. La Comisión Interinstitucional, en coordinación con el Instituto de las 
Personas con Discapacidad, realizará los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de los derechos a la consulta y participación de las personas con la 
Condición del Espectro Autista en lo relativo al diseño, implementación y evaluación de 
la política pública en la materia. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 
De las Prohibiciones 

 

Artículo 16. A fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con la 
Condición del Espectro Autista, queda prohibido: 

 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 

 
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico adecuado, y desestimar el 

traslado de personas a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer 
de los conocimientos necesarios para su atención; 

 
III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de 

las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación 
que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en 
instituciones psiquiátricas; 

 
IV. Impedir, condicionar o desautorizar la inscripción en los planteles educativos 

públicos y privados; 

 
V. Ejercer violencia en todas sus formas hacia las personas con la Condición del 

Espectro Autista y que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional; 
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VI. Negar ajustes razonables o impedir el acceso a servicios públicos y privados 
de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación; 

 
VII. Negar el derecho a la obtención de seguros de gastos médicos o cualquier otro 

tipo de seguro por tener la Condición del Espectro Autista; 

 
VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral por tener la Condición del 

Espectro Autista; 

 
IX. Acosar a las personas con Condición del Espectro Autista en cualquier ámbito 

de su vida. Como lo es el acoso escolar, laboral, social y sus modalidades de 
acoso en Internet ciberacoso, ciberodio, grooming o cualquier otro de carácter 
particularmente violento y dañino, en razón de la discapacidad; 

 
X. Negar la asesoría jurídica o los ajustes razonables necesarios para el ejercicio 

de sus derechos; 

 
XI. Negar o impedir el acceso a las personas cuidadoras en caso de ser necesario 

el acompañamiento a las personas con la Condición del Espectro Autista sin 
importar que sean mayores de edad, a los servicios públicos y privados; y 

 
XII. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la 

presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

 

Artículo 17. Las responsabilidades y faltas administrativas, que eventualmente se 
cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos 
de las leyes administrativas y penales aplicables. 

 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. - Las acciones que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Local, deban realizar para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley 
se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenten. 

CUARTO. - La Comisión Interinstitucional deberá instalarse, sesionar y expedir su 
reglamento dentro de los 120 días naturales, a la entrada en vigor de la presente Ley. 

QUINTO. - El nombramiento de la persona que ocupará el cargo de la Secretaría Técnica, 
recaerá en la Secretaría de Salud, y deberá realizarse en la primera sesión ordinaria de 
la Comisión. 

SEXTO. - La Secretaría Técnica de la Comisión, no supone una erogación de recursos 
adicionales a los ya establecidos en el presupuesto anual de la Secretaría de Salud. 

SÉPTIMO. - Las sesiones de la Comisión Interinstitucional y reuniones de trabajo, se 
llevarán a cabo en los espacios disponibles con los que cuente la Secretaría que preside 
la Comisión, lo que no supondrá una erogación adicional de recursos a los ya 
establecidos en el presupuesto anual de la Secretaría de Salud. 

OCTAVO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan al 
presente decreto. 

 
 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, a los 06 días de septiembre de 2022 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO 
Y LAS FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente: 

 

 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
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En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down; de personas 
con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de educación inclusiva, considerando que 
el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la 
consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros 
de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Hay 
que advertir que para el más Alto Tribunal resulta que la consulta previa es una formalidad 
esencial del procedimiento legislativo. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas 
acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista 
en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de 
leyes o porciones normativas de leyes de la Ciudad de México por no satisfacer el 
parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la 
consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que 
debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.1 

 
 

1 CNDH, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20152016/33dhprincidiscapacidad.pdf, 1 de julio de 2022. 
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Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 
condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y 
requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.2 

 
 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse 
decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó 
a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando 
que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten. 

 
 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 
del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que: 

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 

 
 
 
 

2 Ibídem. 
3 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, página 3. 
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incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual 
declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, 
por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 

b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: 
previo al dictamen y durante la discusión. 

c) Accesible y con participación efectiva. 

d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso 
legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de 
las personas con discapacidad. 

e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con 
discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a 
cada momento del proceso legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con 
discapacidad. 

 
 

CUARTO. – Con relación a los efectos vinculantes para el congreso que emitió la ley 
invalidada o su porción normativa, es importante señalar que n0 se limita a su expulsión 
del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano 
legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros 
establecidos y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes 
precisado, y con base en los resultados de dichas consultas, emita la regulación que 
corresponda en materia de educación indígena, así como de educación inclusiva. Estas 
son: 

1.- Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, que invalida la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, donde el Pleno de este Tribunal Constitucional señaló que como elementos 
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mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con 
discapacidad sean consultadas, su participación debe ser: 

• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto 
en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del 
órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 
convocatorias los momentos de participación. 

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 
que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 
por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de 
que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible 
de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 
macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben 
ser accesibles a las personas con discapacidad. 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 
correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este 
mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 
comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 
posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 
legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 
órgano de difusión estatal. 
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• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de 
la decisión que se pretenden tomar. 

• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación 
de las personas con discapacidad y los organismos que las representan. 

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 
con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no 
se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 
enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 
eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 
condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer 
notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 
diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 
psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por 
su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 
dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, 
educación, laborales, etcétera. 

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 
del análisis y debate de sus aportaciones. 

Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible 
únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado 
Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que 
incidan directamente en las personas con discapacidad. 

2.- Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se 
reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 
VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020; 
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3.- Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se 
expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021; y 

4.- Acción de inconstitucionalidad 109/2021, que invalida los artículos del 30 al 36 y 
del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad de 7 de junio de 2021. 

 
 

QUINTO. - Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e 
informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en 
el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta 
es un derecho angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida 
implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan 
los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una 
herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

 
 
 

4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países 
Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022. 
5 Ibídem. 
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organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 
fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de 
convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(12) se declaró la 
invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la 
conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en 
la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(13) se declaró la 
invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a 
pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus 
prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018(14) se invalidaron 
también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar 
la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado 
de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta 
debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada 
caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que 
debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la 
observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de 
ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 
culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes: 

• Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe 
ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 
ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 
la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir 

 
 
 
 

6 Ibídem. 
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de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 
comunidades indígenas. 

• Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con 
la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 
medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 
autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 
medidas legislativas. 

• Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos 
y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente 
la medida que les afectaría directamente. 

• Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 

• Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la 
invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para 
ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho 
a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, 
no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba 
de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado 
en la particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz 
de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla 
que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un 
pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del 
Convenio Internacional del Trabajo. 

 
 

SEXTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con 
Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, considerando que el proceso 
legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta 
ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 

 
 
 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 5a98441b7da349dd9de0ce091e3af8b72f287de2 

 

 

 

preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

 
 

SÉPTIMO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro 
de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder 
Legislativo. 

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere 
un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones 
son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que 
la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la 
sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una 
vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho 
de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas
con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias 
necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está 
estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia 
que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de 
la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se 
plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin 
nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto 
que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina 
y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La 
Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de 
la Convención y su pertinencia para esas personas. 

 

 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que 
invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto  
por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 
33  y  se  adiciona  una  fracción  IX  al  artículo  33  de  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las  Personas  con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la 
legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la 
pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 
Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las 
personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

 
 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México9, donde se señala que: 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 
llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 
desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 
menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 
derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 
ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26; 

b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3. 

c) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3. 
 
 

 
8 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022. 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala 
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad 
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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d) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2. 

e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 

f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 

g) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1. 

h) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y Años Posteriores. 

i) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 

j) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas. 

k) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. 

l) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

m) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, 
numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6. 

n) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1. 

 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo 
Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una 
fracción IX al artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
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ÚNICO. – Se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las 
fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DERECHO A LA MOVILIDAD 

 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para 
garantizar el derecho a la Movilidad, realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad universal 
en las unidades de transporte público y en el Sistema Integrado de Transporte 
Público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento 
Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas 
y demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público; 

II a VI… 

VII.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el 
Sistema Integrado de Transporte Público, respecto de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los 
mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; 

VIII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, 
dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría, y 

IX.- Promover un diseño vial para las personas con discapacidad, ajustándose a 
principios de diseño universal y accesibilidad que les permita transitar en 
condiciones de inclusión y seguridad, atendiendo a la jerarquía de movilidad. 

 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
SEGUNDO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, a los 06 días de septiembre de 2022 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 Y 40 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 Y 40 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down; de personas 
con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de educación inclusiva, considerando que 
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el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la 
consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros 
de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Hay 
que advertir que para el más Alto Tribunal resulta que la consulta previa es una formalidad 
esencial del procedimiento legislativo. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas 
acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista 
en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de 
leyes o porciones normativas de leyes de la Ciudad de México por no satisfacer el 
parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la 
consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que 
debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.1 

Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 

 
 
 
 

1 CNDH, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20152016/33dhprincidiscapacidad.pdf, 1 de julio de 2022. 
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condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y 
requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.2 

 
 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse 
decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó 
a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando 
que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten. 

 
 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 
del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que: 

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual 

 
 

2 Ibídem. 
3 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, página 3. 
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declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, 
por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 

b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: 
previo al dictamen y durante la discusión. 

c) Accesible y con participación efectiva. 

d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso 
legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de 
las personas con discapacidad. 

e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con 
discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a 
cada momento del proceso legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con 
discapacidad. 

 
 

CUARTO. – Con relación a los efectos vinculantes para el congreso que emitió la ley 
invalidada o su porción normativa, es importante señalar que n0 se limita a su expulsión 
del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano 
legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros 
establecidos y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes 
precisado, y con base en los resultados de dichas consultas, emita la regulación que 
corresponda en materia de educación indígena, así como de educación inclusiva. Estas 
son: 

1.- Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, que invalida la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, donde el Pleno de este Tribunal Constitucional señaló que como elementos 
mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con 
discapacidad sean consultadas, su participación debe ser: 
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• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto 
en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del 
órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 
convocatorias los momentos de participación. 

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 
que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 
por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de 
que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible 
de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 
macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben 
ser accesibles a las personas con discapacidad. 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 
correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este 
mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 
comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 
posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 
legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 
órgano de difusión estatal. 

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de 
la decisión que se pretenden tomar. 
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• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación 
de las personas con discapacidad y los organismos que las representan. 

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 
con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no 
se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 
enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 
eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 
condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer 
notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 
diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 
psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por 
su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 
dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, 
educación, laborales, etcétera. 

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 
del análisis y debate de sus aportaciones. 

Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible 
únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado 
Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que 
incidan directamente en las personas con discapacidad. 

2.- Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se 
reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 
VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020; 

3.- Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se 
expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021; y 
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4.- Acción de inconstitucionalidad 109/2021, que invalida los artículos del 30 al 36 y 
del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad de 7 de junio de 2021. 

 
 

QUINTO. - Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e 
informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en 
el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta 
es un derecho angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida 
implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan 
los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una 
herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; 

 
 
 
 
 

 
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países 
Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022. 
5 Ibídem. 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 
fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de 
convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(12) se declaró la 
invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la 
conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en 
la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(13) se declaró la 
invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a 
pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus 
prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018(14) se invalidaron 
también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar 
la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado 
de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta 
debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada 
caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que 
debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la 
observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de 
ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 
culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes: 

• Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe 
ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 
ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 
la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir 
de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 
comunidades indígenas. 

• Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con 
la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 

 

6 Ibídem. 
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medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 
autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 
medidas legislativas. 

• Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos 
y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente 
la medida que les afectaría directamente. 

• Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 

• Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la 
invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para 
ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho 
a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, 
no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba 
de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado 
en la particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz 
de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla 
que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un 
pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del 
Convenio Internacional del Trabajo. 

 
 

SEXTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con 
Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, considerando que el proceso 
legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta 
ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 
preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que  
invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
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SÉPTIMO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro 
de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder 
Legislativo. 

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere 
un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones 
son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que 
la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la 
sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una 
vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho 
de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas 
con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias 
necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está 
estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia 
que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de 
la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se 
plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin 
nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto 
que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina 
y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La 
Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de 
la Convención y su pertinencia para esas personas. 

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la 
legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la 
pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 

 
 
 
 

Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto  
por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 
33  y  se  adiciona  una  fracción  IX  al  artículo  33  de  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las  Personas  con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las 
personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

 
 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México9, donde se señala que: 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 
llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 
desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 
menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 
derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 
ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26; 

b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3. 

c) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3. 

d) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2. 

e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 

f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 
 
 
 

8 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022. 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala 
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad 
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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g) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1. 

h) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y Años Posteriores. 

i) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 

j) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas. 

k) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. 

l) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

m) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, 
numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6. 

n) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1. 

 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adicionan los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley de Educación 
de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

ÚNICO. – Se adicionan los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

Sección Cuarta 
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Educación Inclusiva y Especial 
 

 
Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, prohibirá cualquier tipo 
de discriminación en los planteles y centros educativos, así como de las personas 
educadoras y del personal administrativo del Sistema Educativo de la Ciudad. Para tales 
efectos, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, promoverá las siguientes 
acciones: 

I. Impulsar la inclusión de todas las personas en todos los niveles, instituciones y 
planteles del Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten la discriminación. Para la inclusión de las personas con 
discapacidad, es necesario el diseño e implementación de medidas generales de 
accesibilidad, medidas especiales y procedimientos para la concertación de 
ajustes razonables. La accesibilidad representa una condición previa que debe 
garantizarse a través de diversas vías, su alcance es colectivo y su satisfacción es 
progresiva, se refiere a la accesibilidad física, de información, sin discriminación y 
económica, hace referencia al diseño universal. Las medidas específicas son 
aquellas destinadas a discriminar positivamente para eliminar las desigualdades 
que colocan en situación de exclusión a un grupo históricamente discriminado, por 
lo que pretenden ser transitorias. Implican un trato preferente razonado, objetivo y 
proporcional. Los ajustes razonables son medidas individuales, de cumplimiento 
inmediato, pertinentes, idóneas y eficaces que deben negociarse con quien las 
necesita y solicita; 

II. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con algún tipo de 
discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita, así como a la atención 
especializada en los Centros Públicos de Educación Inicial. Las niñas y niños con 
discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial 
o preescolar, las autoridades educativas deberán observar en todo momento sus 
derechos contenidos en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes e 
instrumentos internacionales en la materia; 

 
 

III. Promover, en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la 
Ciudad, la formación y capacitación a profesionales debidamente cualificados, 
para brindar enseñanza en los diversos sistemas de comunicación, lectura y 
escritura para personas con discapacidad; 
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IV. Proporcionar a las niñas y niños con discapacidad, los materiales y ayudas 
técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles 
y centros educativos con libros, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, guía-interpretación con personas sordociegas, 
especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados con 
tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y 
técnicos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación de 
excelencia, en el caso de las personas sordas se implementará un programa de 
educación bilingüe a fin de que tengan derecho a recibir educación en Lengua de 
Señas Mexicana y en español, tal como lo establece la Constitución Local; 

V. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas 
Mexicana en la educación pública y particular, fomentando la producción y 
distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos 
en formatos, lenguajes accesibles y lengua de señas que complementen los
conocimientos de los educandos con discapacidad, y 

VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y reducir 
las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los 
educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación en función 
de las características descritas en el artículo 5° de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México. Los centros escolares, públicos y particulares, 
tienen la obligación de adoptar los principios de la educación inclusiva para atender a los 
educandos conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un 
contexto educativo incluyente, basado en los principios de interés superior, participación, 
libertad para tomar las propias decisiones, respeto, equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 

Artículo 32.- La Lengua de Señas Mexicana es una lengua oficial en la Ciudad de 
México. Forma parte del patrimonio lingüístico nacional. Las personas con discapacidad 
auditiva tendrán el derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y español 
o en su lengua indígena originaria, así como el de elegir en cuál de estas opciones se les 
debe proporcionar. Deberá garantizarse el respeto y protección de la lengua materna o 
natural, así como la adquisición del español como una segunda lengua. La Secretaría 
contará con un registro de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana certificados para la 
interpretación de acuerdo al nivel educativo cuyo contenido interpretarán. La Secretaría 
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podrá formar y certificar a personal docente sordo, para los grados escolares y materias 
necesarias. 

Artículo 33.- La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a madres y 
padres de familia o tutores. La Secretaría podrá proporcionar capacitación, consejería y 
orientación a madres y padres de familia o tutores que lo requieran para atender a 
educandos con algún tipo de discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 
comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 

En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la Ciudad, se 
incluirán asignaturas optativas para la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana para 
alumnos que deseen cursarla, fomentando con ello la inclusión de educandos de todos 
los niveles educativos con discapacidad auditiva. 

Artículo 34.- Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán por 
objeto, además de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida independiente 
y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, 
dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple 
o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a los educandos tener un desempeño 
académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. 

 
 

Artículo 35.- Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad o con dificultades 
severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en 
los planteles regulares de educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder 
a las diversas modalidades de educación especial dirigidas a atender sus necesidades 
específicas. 

Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en 
materia de accesibilidad señaladas en la Ley General, la Constitución Local, la Ley de 
Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, 
la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del 
Espectro Autista, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todas vigentes en la Ciudad de México, así como 
la demás normativa aplicable. 
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Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con 
algún tipo de discapacidad, la continuidad de sus estudios de educación media superior 
y superior. 

Artículo 36.- Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes 
sobresalientes, las autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad, atenderán los 
lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Federal para la evaluación diagnóstica, 
los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en 
los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior, 
en el ámbito de su competencia. 

Sección Quinta 

Educación Indígena 

Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos 
educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades 
indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, 
aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la tradición oral y 
escrita indígena, de las lenguas indígenas nacionales como un medio de comunicación, 
de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. 

Artículo 39.- Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación indígena 
buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores culturales, para 
lo cual la Secretaría generará gradualmente las condiciones y adaptaciones requeridas 
para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos 
grupos indígenas asentados en la entidad, a fin de coadyuvar a su inclusión y no 
discriminación; y tendrá la facultad de coordinar el subsistema de educación pública 
comunitaria en los tipos de educación básica y media superior, a fin de que las personas 
indígenas incluidas las que viven fuera de sus comunidades tengan acceso a la 
educación y al deporte en su propia lengua y cultura; y vigilará que en el sistema 
educativo se asegure el respeto a los derechos lingüísticos. 

Asimismo, los pueblos, barrios y comunidades se coordinarán con las autoridades para 
establecer sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias 
lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

Artículo 40.- La Secretaría, como parte de los programas, proyectos y acciones a realizar 
para garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará a cabo programas bilingües 
para promover la historia, los orígenes y costumbres de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas en pro de la inclusión y la no discriminación. 
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En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel 
mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la 
autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y 
el español. 

 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

 
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
SEGUNDO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA   
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena,  II  Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con  fundamento  en  lo 
dispuesto por  los artículos 122 apartado A  fracción  II y 71  fracción  III de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A numeral 1 y apartado D 
inciso a y 30 numeral 1 inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 1, 2 
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este H. Congreso  la  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO  FEDERAL,  PARA  ARMONIZAR  EL  ORDENAMIENTO  LOCAL  CON  EL  CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA DE SANCIONES POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL O 
ILEGÍTIMA. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las y los capitalinos siguen siendo víctimas de la cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima, a 
pesar de que se encuentra tipificado el delito en el Código Penal para el Distrito Federal y 
en el Código Penal Federal. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto armonizar el texto normativo local con el federal, en 
específico en materia de sanciones, es decir, temporalidad en cárcel y multa de pesos a 
número de veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA). 
 
Desde  2016,  la  UMA  sustituyó  el  esquema  de  veces  de  salario  mínimo  general.  es  la 
referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en  las  leyes  federales, de  las entidades  federativas, así como en  las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
1. 
 
Por ejemplo, en el Código Penal para el Distrito Federal el Título Décimo Segundo “Delitos 
contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio” contempla en 
el Capítulo I “Amenazas” y “Delito de cobranza ilegítima”: 

                                                 
1 La UMA se creó para sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar multas, 
pagos y sanciones económicas. 
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ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea 
propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios  ilícitos o 
efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de seis meses 
a dos años y una multa de ciento cincuenta a  trescientos días de  salario mínimo, 
además  de  las  sanciones  que  correspondan  si  para  tal  efecto  se  emplearon 
documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. 

 
Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de este 
Código. 

 
Resaltado propio 

 
Sin embargo, en el Código Penal Federal el Título Décimoctavo “Delitos contra  la paz y 
seguridad de las personas” Capítulo I “Amenazas y cobranza extrajudicial ilegal” establece: 
 

Artículo 284 Bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta 
mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial 
ilegal. 

 
Si  utiliza  además  documentos  o  sellos  falsos,  la  pena  y  la  sanción  económica 
aumentarán una mitad. 

 
Si  incurre  en  usurpación  de  funciones  o  de  profesión,  se  aplicarán  las  reglas  del 
concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal. 

 
Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación 
ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de 
una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos 
o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas 
habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los 
derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como 
intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas 
del  impago o  la  capacidad de  iniciar acciones  legales en  contra del deudor, aval, 
obligado  solidario  o  cualquier  tercero  relacionado  a  éstos  cuando  éstas  sean 
jurídicamente posibles. 

 
Resaltado propio 

 
A esta representación ciudadana acudió Miguel Ángel, un vecino que desde hace meses 
padece amenazas por parte de personal de diversas aplicaciones financieras. Se documenta 
su denuncia y se resguardan sus datos personales para la salvaguarda de su integridad física 
y moral. 
 
Asimismo, se realizó una revisión de las valoraciones y reseñas a dichas apps digitales. 
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Las aplicaciones prometen depósitos inmediatos, de entre 500 y supuestamente un millón 
de pesos, sin revisión del buró de crédito, ni avales, intereses bajos, plazos y pagos flexibles, 
e, incluso, sin “Términos y condiciones”. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El presente documento procura un lenguaje incluyente y no sexista. 
 
Al respecto, la Tesis Aislada 2013787 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación2 dispone: 
 

DISCRIMINACIÓN.  OBLIGACIÓN  DEL  LEGISLADOR  DE  NO  USAR  PALABRAS  QUE 
GENEREN ESE EFECTO. 

 
En atención a los principios de igualdad y no discriminación, así como al del legislador 
racional, el creador de la norma tiene el deber de cuidar (en la medida de lo posible) 
el contenido de la terminología empleada en la formulación de leyes, de manera que 
las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación 
con base en alguna categoría sospechosa. Es decir, el deber de cuidado a cargo del 
legislador impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula, sin que 
esa obligación  llegue al extremo de que,  en el ejercicio de  la  facultad  legislativa, 
únicamente  deban  utilizarse  términos,  palabras  o  conceptos  neutros  (palabras  o 
voces  que dan una  idea de generalidad  sin distinción de género  o  sexo), pues  el 
verdadero alcance de ese deber exige que la utilización de las palabras empleadas en 
un  contexto  determinado  no  conduzca  ni  genere  imprecisiones  las  cuales, 
eventualmente, se traduzcan en interpretaciones discriminatorias. Así, para formular 
una norma  jurídica no es necesario utilizar palabras neutras,  sino basta  con usar 
términos o fórmulas que generen una  idea de  inclusión de  los sujetos a quienes se 
refiere la norma y la terminología empleada no genere algún tipo de interpretación 
discriminatoria. 

 
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 
Hoy en día ha cambiado la manera de contraer un préstamo, podemos hacerlo desde 
una app en nuestro celular o en alguna página web. 
 
La  Comisión  Nacional  para  la  Protección  y  Defensa  de  los  Usuarios  de  Servicios 
Financieros  (Condusef)  advierte  que,  por  la  urgencia  de  contar  con  efectivo,  la 
ciudadanía corre el riesgo de contratar créditos onerosos o, en el peor de los casos, con 
empresass irregulares. 
 
La dependencia, para que la población no sea víctima de algún tipo de fraude, emitió 

                                                 
2 • Tesis [A.]: 2a. XII/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, s.t., marzo 
de 2017, s. p., Reg. digital 2013787. 
En  línea:  https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013787&Tipo=1   (fecha 
de consulta: 15 de julio de 2022) 
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las siguientes recomendaciones3: 
 

 Las  instituciones  financieras  reguladas  y  supervisadas,  en  general,  ofrecen 
sumas de dinero “moderadas” que van de acuerdo a la capacidad de pago del 
usuario, no solicitan ningún tipo de anticipo por gestoría y explican las fechas y 
montos de cobro. 

 
 Todas  las  instituciones  financieras  revisan  el  historial  crediticio,  esto  con  la 

finalidad de conocer la puntualidad de los pagos y cuántos préstamos se tienen 
vigentes, de esta manera se protegen para que no haya un sobreendeudamiento 
en caso de un nuevo crédito. 

 
 Cuidado con  los préstamos exprés, quienes  los ofrecen no solicitan requisitos 

como comprobar  ingresos, ofertan grandes sumas de dinero, no consultan el 
historial crediticio, piden por adelantado un pago para la gestoría del crédito y 
al final no te entregan el dinero. 

 
 Si  se  solicita  un  préstamo  por  medio  de  una  aplicación  móvil,  cuidado  al 

momento de otorgar  los permisos de seguridad, ya que podrían acceder a  los 
contactos, la galería multimedia u otro tipo de información “sensible”, la cual es 
utilizada en contra del solicitante en caso de no pago. 

 
 Para mayor seguridad, puede acudir directamente a la sucursal de la institución 

financiera, de esta manera se reduce considerablemente el riesgo de que sea 
una empresa fraudulenta. 

 
 Se  ha  detectado  que  hay  personas  que  usan  información  de  instituciones 

financieras conocidas y registradas en  la Condusef para cometer fraudes, esto 
implica que utilizan  la  imagen,  los  logotipos para hacer publicidad, ya sea por 
volanteo o a través de las redes sociales, a esto se le conoce como suplantación 
de identidad de instituciones financieras. Para verificar que sea una institución 
financiera,  apóyese  en  el  Sistema  de  Registro  de  Prestadores  de  Servicios 
Financieros  (Sipres),  el  cual  se  puede  consultar  en 
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp. Esta herramienta 
proporciona información corporativa y general de las instituciones financieras y, 
en  caso de  alguna  controversia,  la Condusef puede  asesorar  y acompañar  al 

                                                 
3 ¿Quieres solicitar un crédito por internet? 
En línea: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=595&idcat=1 (fecha de consulta: 15 de julio de 
2022) 
Si vas a contratar un crédito para hacer frente a la cuesta de enero 
En línea: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1882&idcat=1 (fecha de consulta: 15 de julio de 
2022) 
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peticionario. 
 
Por otra parte,  la Policía Cibernética de  la  Secretaría de  Seguridad Ciudadana  (SSC) 
identificó, al menos, 80 apps que no se encuentran reguladas por la Condusef; advirtió 
que,  los  supuestos gestores de cobranza, al no detectar el pago puntual,  recurren a 
métodos violentos por medio del acoso, amenaza y extorsión, conocidos también como 
doxing o doxxing. “Nadie está exento de ser víctima de algún delito a través de internet, 
por ello debemos habituarnos a protegernos en el mundo virtual tanto como en el físico, 
concluye.4 
 
Finalmente, el Consejo Ciudadano para  la Seguridad y Justicia ubicó 130 aplicaciones 
fraudulentas  que  utilizan  la  cobranza  ilegítima;  documentó  2  mil  231  reportes  de 
fraudes y doxing, entre junio de 2021 y enero de 2022. “El esquema comienza con un 
ofrecimiento, en redes sociales, de préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar 
por medio de aplicaciones de telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo 
del usuario; al no  cubrir el monto,  los  intereses de  la deuda  se elevan y  se vuelven 
impagables”, externó la organización civil.5 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
Y, EN SU CASO, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16, garantiza 
seguridad jurídica a las personas que hayan sido víctimas de dicho delito: 
 

Artículo 14… 

                                                 
4 2452:  La Policía Cibernética de  la  SSC  informa  sobre  los  riesgos de descargar  y utilizar  aplicaciones de 
préstamos a través de la red pública de internet 
En  línea:  https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2452lapoliciaciberneticadelasscinforma
sobrelosriesgosdedescargaryutilizaraplicacionesdeprestamostravesdelaredpublicadeinternet 
(fecha de consulta: 17 de julio de 2022) 
177: La Policía Cibernética de la SSC alerta a la ciudadanía sobre los riesgos de descargar aplicaciones y ceder 
permisos para acceder a información personal 
En  línea:  https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/177lapoliciaciberneticadelasscalertala
ciudadaniasobrelosriesgosdedescargaraplicacionesycederpermisosparaaccederinformacion
personal (fecha de consulta: 17 de julio de 2022) 
5 Reporta Consejo Ciudadano Más de 2 mil 200 fraudes o doxing en préstamos por apps 
En  línea:  https://consejociudadanomx.org/index.php/contenido/reportaconsejociudadanomasde2mil
200fraudesydoxingenprestamosporapps (fecha de consulta: 17 de julio de 2022) 
Aumentan 326% reportes contra apps financieras 
En  línea:  https://consejociudadanomx.org/index.php/contenido/aumentan326reportescontraapps
financieras (fecha de consulta: 17 de julio de 2022) 
No solicites préstamos por apps 
En  línea: https://consejociudadanomx.org/index.php/contenido/nosolicitesprestamosporapps  (fecha de 
consulta: 17 de julio de 2022) 
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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. 

 
… 

 
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. 

 
… 

 
En el mismo sentido, se encuentra  la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en el artículo 14 fracción II: 
 

Artículo  14.  El  Sistema  Nacional,  además  de  lo  previsto  en  la  Ley  General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable, tendrá 
las siguientes funciones en materia de protección de datos personales: 

 
… 

 
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos personales; 

 
… 

 
Y la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 1, resguarda los derechos de 
las personas consumidoras: 
 

ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en 
toda  la República. Sus disposiciones son  irrenunciables y contra su observancia no 
podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. 

 
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y 
procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores 
y consumidores. 

 
Son principios básicos en las relaciones de consumo: 
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I.  La  protección  de  la  vida,  salud  y  seguridad  del  consumidor  contra  los  riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios 
considerados peligrosos o nocivos; 

 
II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, 
que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; 

 
III. La  información adecuada y clara sobre  los diferentes productos y servicios, con 
especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así 
como sobre los riesgos que representen; 

 
IV.  La  efectiva  prevención  y  reparación  de  daños  patrimoniales  y  morales, 
individuales o colectivos; 

 
V.  El  acceso  a  los  órganos  administrativos  con  vistas  a  la  prevención  de  daños 
patrimoniales  y  morales,  individuales  o  colectivos,  garantizando  la  protección 
jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores; 

 
VI.  El  otorgamiento  de  información  y  de  facilidades  a  los  consumidores  para  la 
defensa de sus derechos; 

 
VII.  La  protección  contra  la  publicidad  engañosa  y  abusiva, métodos  comerciales 
coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en 
el abastecimiento de productos y servicios. 

 
VIII. La real y efectiva protección al consumidor en  las  transacciones efectuadas a 
través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

 
IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y 
las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

 
X.  La  protección  de  los  derechos  de  la  infancia,  adultos  mayores,  personas  con 
discapacidad e indígenas. 

 
Los  derechos  previstos  en  esta  ley  no  excluyen  otros  derivados  de  tratados  o 
convenciones  internacionales  de  los  que  México  sea  signatario;  de  la  legislación 
interna  ordinaria;  de  reglamentos  expedidos  por  las  autoridades  administrativas 
competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la 
analogía, las costumbres y la equidad. 

 
LENGUAJE CIUDADANO 

 
En  cumplimiento  con  una  visión  progresiva  de  derechos  fundamentales  se  realiza  el 
siguiente apartado con lenguaje ciudadano: 
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El Diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, presenta una iniciativa para homologar 
las sanciones por el delito de cobranza extrajudicial  ilegal o  ilegítima en pro de  las y  los 
capitalinos. 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano 
 

IMPACTO PRESUPUESTAL 
 

Pese a no ser un requisito por ley, es fundamental, en el entendido de que nuestro país (y 
el  mundo)  atraviesa  por  una  pandemia,  donde  la  prioridad  presupuestal  debe  estar 
dedicada a la mitigación de los problemas que la misma ha ocasionado en la población, es 
responsabilidad del  suscrito manifestar que  la presente  iniciativa no  tiene un  impacto 
presupuestal. 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 209 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, en materia 
de sanciones por cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima. 
 
Para  mayor  ilustración,  se  presenta  a  continuación  un  cuadro  comparativo  de  la 
normatividad vigente y la propuesta de reforma: 
 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

 
Texto vigente 

 
Texto propuesto 

 
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención 
de  requerir el pago de una deuda, ya sea 
propia del deudor o de quien  funja como 
referencia o  aval, utilice medios  ilícitos o 
efectúe  actos  de  hostigamiento  e 
intimidación, se le impondrá prisión de seis 
meses  a dos  años  y una multa  de  ciento 
cincuenta  a  trescientos  días  de  salario 
mínimo,  además  de  las  sanciones  que 
correspondan  si  para  tal  efecto  se 
emplearon documentación, sellos falsos o 
se  usurparon  funciones  públicas  o  de 
profesión. 
 

 
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención 
de  requerir el pago de una deuda, ya sea 
propia del deudor o de quien  funja como 
referencia o  aval, utilice medios  ilícitos o 
efectúe  actos  de  hostigamiento  e 
intimidación, se le impondrá prisión de uno 
a cuatro años y una multa de quinientos 
cincuenta  y  ocho  a  tres  mil  trescientos 
cuarenta y ocho veces el valor diario de la 
Unidad  de  Medida  y  Actualización 
vigente,  además  de  las  sanciones  que 
correspondan  si  para  tal  efecto  se 
emplearon documentación, sellos  falsos o 
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Para  la  reparación  del  daño  cometido  se 
estará a  lo dispuesto en el artículo 46 de 
este Código. 

se  usurparon  funciones  públicas  o  de 
profesión. 
 
… 

 
En mérito de lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA ARMONIZAR EL ORDENAMIENTO LOCAL CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
EN MATERIA DE SANCIONES POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL O ILEGÍTIMA. 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se  reforma el artículo 209 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en  los 
términos que a continuación se describen: 
 
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia 
del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos 
de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y una multa 
de quinientos cincuenta y ocho a tres mil trescientos cuarenta y ocho veces el valor diario 
de  la  Unidad  de  Medida  y  Actualización  vigente,  además  de  las  sanciones  que 
correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon 
funciones públicas o de profesión. 
 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 

PROPONENTE 
 

 
_______________________________________________ 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY OGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

 

La suscrita Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

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

este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 

COCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente Iniciativa 

al tenor de lo siguiente.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  

 

Las Leyes son un conjunto de preceptos emanados por los órganos legislativos 

competentes, en el entendido de que los mismos, son la expresión de la voluntad 

popular representada por el Poder Legislativo.  
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A los representantes populares en el ejercicio de nuestras funciones nos corresponde 

legislar a efecto de emitir normas que busquen la promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos de todas las personas, eliminando progresivamente las 

barreras, hasta alcanzar una sociedad inclusiva. 

 

En ese sentido, el día 29 de abril de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México. Dicho ordenamiento además de dar cumplimiento al 

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 

107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

justicia laboral de 2017, permitirá que la resolución de conflictos laborales se lleve a cabo 

de manera más rápida y efectiva, ya que crea un Centro especializado e imparcial de 

conciliación prejudicial. 

 

Sin embargo, en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México, se consignó en la fracción VII del artículo 

19 como requisito para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral, 

“no haber sido condenado por delito doloso”, con lo cual se incurre en una vulneración 

a los derechos de igualdad y no discriminación de los que gozan todas las personas en 

nuestro país, tal como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 4º de la Constitución Política de la Ciudad de México; así 

como también se transgrede el derecho humano al trabajo y el acceso a un cargo 

público en igualdad de circunstancias, por el hecho de que en algún momento de su 

vida fueron sancionadas penalmente; excluyendo a quienes pretendan reinsertarse a 

la sociedad, tras haber compurgado una pena, con base en su situación social y/o 

jurídica de haber sido sujetos a una sanción de esa índole. 
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Por lo que, si una persona incurrió en un hecho que ameritó haber sido condenado, una 

vez que ha cumplido con la sanción impuesta, debe estimarse que la persona se 

encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público, por lo tanto, no es una razón 

válida para excluirlas. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, 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, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos 

sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario.  

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

En el Siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, marca 

el inicio de una larga serie de encuentros y debates que han llevado a la celebración 

de un conjunto de acuerdos referentes a la protección de las poblaciones y al 

reconocimiento de derechos, fundamentalmente el de igualdad y no discriminación.  

 

Así, el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; de igual forma 

los artículos 7 y 23 de la misma Declaración, avalan el principio de igualdad. 
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El artículo 7 establece la igualdad de las personas ante la ley, así como la protección 

contra toda discriminación. 

 

Por su parte el artículo 23, establece el derecho de toda persona al trabajo, a la libre 

elección del mismo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como a la 

protección contra el desempleo. 

 

La comunidad internacional definió por primera vez el derecho a la igualdad y al a no 

discriminación en el Convenio formulado por la Organización Internacional del Trabajo 

en el año de 1958, a través del Convenio 111 “Sobre la Discriminación (Empleo y 

Ocupación)”, consignándola en el artículo 1º, que señala: 

 

Art. 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:  

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo y la ocupación;  

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 

ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados. 

 

En el presente Siglo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 

la cual contiene una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron, entre los cuales se encuentra 

México. 
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Esta Agenda incluye temas altamente prioritarios para la región de América Latina y el 

Caribe, como es la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un 

crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, así como ciudades 

sostenibles y cambio climático, entre otros. En el Objetivo 8 “Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico”, se fija como meta lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 

Por lo anterior, el que haya quedado consignado en la fracción VII del artículo 19 de la 

Ley del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, que los aspirantes a 

ocupar el cargo de Director General del mismo, no debe haber sido condenado por 

delito doloso, constituye un acto de vulneración a su derecho al trabajo decente, para 

alguien que ya de por sí sufre de discriminación, pues las personas con antecedentes 

penales son un grupo vulnerable sujetos a sufrir discriminación por el hecho de haber 

estado en reclusión, siendo estigmatizados y teniendo muy pocas oportunidades de 

tener una verdadera reinserción a la sociedad, 

 

La Dra. Catalina Pérez Correa, en su obra El Sistema Penal como Mecanismo de 

Discriminación y Exclusión, págs. 143- 173, en “Sin Derechos: Exclusión y Discriminación 

en el México Actual”1, señala que el castigo penal es un proceso de estigmatización 

que imprime una “marca” a la persona, que la presenta como inferior y peligrosa ante 

la sociedad. Desafortunadamente, esta situación perdura más allá de la liberación y no 

se borra con una sentencia absolutoria. 

 

Esta vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es especialmente 

patente en el acceso a un trabajo y más cuando se trata de acceder a un cargo en el 

servicio público. 

 

 
1. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3541/8.pdf   pág. 164 
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Sin embargo, el hecho de presumir que una persona que en algún momento de su vida 

cometió un delito, necesariamente seguirá delinquiendo, y por ende, se le excluye de 

la posibilidad de acceder a un cargo público, es contrario a la norma constitucional, 

que redunda en detrimento de los derechos humanos; ya que exigir a la persona que 

pretenda ocupar la titularidad de la Dirección del Centro de Conciliación Laboral que 

compruebe que no ha sido condenada por delito doloso, implica que, para efectos del 

acceso al empleo, se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que 

una persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considere 

jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que 

exista realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro 

de dicha labor. 

 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en apego a la 

observancia de los derechos humanos y Tratados Internacionales, ha declarado ya la 

acción de inconstitucionalidad para la porción normativa “y no haber sido condenado 

por delito doloso”, a las Leyes Orgánicas de los Centros de Conciliación Laboral de los 

estados de Puebla, Nayarit, Chiapas y Tabasco, promovidas por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, por ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, 

previsto en el artículo 1° de la Constitución General. 

 

Es por ello que, la suscrita considera imperante eliminar dicha barrera y así contribuir a 

que alguien que ya ha pagado su deuda con la sociedad, aunado a que estaría 

atendiendo a lo ya aprobado por el Máximo Tribunal Constitucional en nuestro país. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL  

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 
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La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 

sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 

individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 

las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 

ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 

esta Constitución. 

 

SEGUNDO. –  La Constitución General de la República, en su artículo primero establece: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

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. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto, 

consagra el derecho al trabajo:  

 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

CUARTO.- De igual manera, el artículo 35 de la Carta Magna consigna: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
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I.  a V. … 

 

VI.  Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 

teniendo las calidades que establezca la ley; 

 

QUINTO.- Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, 

Apartado C señala:  

 

C. Igualdad y no discriminación 

 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como 

la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 

razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 10 

lo siguiente:  

 

B. Derecho al trabajo  
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1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de 

habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 

bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad.  

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que 

de ella emanen. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso; 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación; 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación; 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo mes de septiembre de 2022  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

____________________________________________________ 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO “MORENA” 
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Ciudad de México a 08 de septiembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, 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 VIII 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 esta H. 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso 

local, mismo que deberá procurar el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, así como velar por los intereses sociales en las materias de 

su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana 
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convivencia con los órganos de Gobierno Local, Poderes Locales y 

Federales. 

 

El Congreso local actuará conforme a los principios de parlamento abierto, 

certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de 

cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 

gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 

materia. 

 

Asimismo, deberá funcionar en Pleno, Comisiones y Comités, con sesiones 

públicas, teniendo la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como los 

acuerdos que se expidan dentro de ese órgano legislativo. 

 

De la misma manera, deberá contar con una Mesa Directiva y una Junta 

de Coordinación Política (JUCOPO) que reflejarán en su composición la 

paridad, la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al Pleno. 

 

Para el caso que nos ocupa se resalta que, la Mesa Directiva conduce las 

sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, 

discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 

legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y sus 

ordenamientos legales internos. 
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Deberá integrarse con una Presidencia, cuatro Vicepresidencias, dos 

Secretarías y dos Prosecretarías, la cual será electa por la mayoría de las 

y los Diputados presentes en el Pleno. Durarán en sus funciones un año y 

solamente las personas Vicepresidentas y las personas Secretarias podrán 

ser reelectas. 

 

Si bien la Mesa Directiva debe reflejar en su composición la paridad, 

pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios, también lo es que, 

en términos de la Ley Orgánica del Congreso, las Asociaciones 

Parlamentarias tienen las mismas obligaciones y beneficios que los 

Grupos Parlamentarios, luego entonces, resulta necesario que en su 

composición deban reflejar la pluralidad de estos. 

 

En ese sentido, se resalta que dada la distribución de los Grupos y 

Asociaciones Parlamentarios que conforman el Pleno del Congreso, en 

ocasiones puede no cumplirse los principios de pluralidad y proporción 

situación que nos lleva a dejar sin cargo incluso a las minorías en la 

composición de la Mesa Directiva. 

 

Ejemplo de ello, es precisamente la integración de la Mesa Directiva para 

el segundo año legislativo en el que la propia Junta de Coordinación 

Política del Congreso acordó por unanimidad la creación de dos 

prosecretarías con la finalidad de cumplir precisamente con tales 

principios, lo cual sirve como antecedente primordial para hacer las 

modificaciones de reforma a la Ley Orgánica para brindar certeza jurídica 

a todos los Grupos y Asociaciones Parlamentarias que llegasen a 

conformar el Congreso local. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 29 apartados A numeral 1 y E numerales 3 y 4, que el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, el cual 

contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que 

reflejará su pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al Pleno. 

 

Teniendo la Mesa Directiva la representación legal del Congreso, además 

de integrarse por una Presidencia así como las vicepresidencias y 

secretarías que contemple la ley. Preceptos legales que se transcriben 

para pronta referencia: 

 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 

 

1.  El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
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3.  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 de mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar 

cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa directiva al mismo 

tiempo. 

 

4.  La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la 

Ciudad de México y tendrá su representación legal. Estará integrada por 

una presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley. 

 

El énfasis es propio 

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

específicamente en su título tercero regula lo referente a la Mesa 

Directiva, estableciendo de manera particular en sus artículos 26, 29 y 

30, lo referente a su integración y atribuciones, preceptos legales que se 

transcriben para pronta referencia: 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CAPÍTULO I 

De su integración, duración y elección 

 

Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, 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 de mismo partido político. En ningún caso se 

podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo. 
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La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los Diputados 

presentes en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro personas 

Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos personas Prosecretarios. 

Las y los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y 

solamente los Vicepresidentes y los Secretarios podrán ser reelectos. 

 

… 

Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios 

postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos 

por el artículo 27 de la presente ley. El Congreso elegirá a las y los integrantes de 

la Mesa Directiva mediante una lista que contenga los nombres de las propuestas 

con sus respectivos cargos. La elección se hará por cédula. 

… 

 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura 

el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; 

garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la 

Constitución Local y  en la presente ley y su reglamento. 

 

Artículo 30. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la o el Presidente, se 

reunirán por lo menos una vez a la semana durante los períodos de sesiones y con 

la periodicidad que acuerde durante los recesos.  

 

Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por 

consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o 

en caso de empate, la o el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad. 

 

El énfasis es propio 
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TERCERO. Que los Grupos al igual que las Asociaciones Parlamentarias 

gozan de las mismas obligaciones y beneficios de conformidad con lo 

establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 44. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las 

mismas obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se 

regularán conforme a este capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias 

del Congreso. 

El énfasis es propio 

 

CUARTO. Que la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México se integra por 5 Grupos Parlamentarios, y 3 Asociaciones 

Parlamentarias, los cuales se enlistan a continuación: 

1. Partido Morena 

2. Partido Acción Nacional 

3. Partido Revolucionario Institucional 

4. Partido de la Revolución Democrática 

5. Partido del Trabajo 

6. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

7. Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas 

8. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos Por la Ciudad 

 

Que debido a la integración de estos Grupos y Asociaciones 

Parlamentarias que conforman a esta Soberanía en esta Legislatura, no 

es posible conformar una Mesa Directiva de manera plural y proporcional, 

de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso. 
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QUINTO. Que debido a la dificultad para conformar una Mesa Directiva 

plural y proporcional a los Grupos y Asociaciones Parlamentarias con los 

que se cuenta en esta Segunda Legislatura, y en virtud a la importancia 

que representa ésta, la Junta de Coordinación Política determinó mediante 

oficio No. CCMX/II/JUCOPO/001/2022 de fecha 5 de septiembre del año 

en curso la siguiente integración de la Mesa Directiva para el segundo año 

legislativo de la presente legislatura. 

 

COMPOSICIÓN MESA DIRECTIVA 

CARGO GRUPO O ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

PRESIDENCIA PRI 

PRIMER VICEPRESIDENCIA MORENA 

SEGUNDA VICEPRESIDENCIA PRD 

TERCERA VICEPRESIDENCIA  PAN 

CUARTA VICEPRESIDENCIA PT 

PRIMERA SECRETARIA MORENA 

SEGUNDA SECRETARIA PAN 

PRIMERA PROSECRETARIA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 

SEGUNDA SECRETARIA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE 

TERCERA SECRETARIA MORENA 

CUARTA SECRETARIA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

CIUDADANA 
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De lo anterior se desprende que, se determinó la creación de dos 

prosecretarías más para efectos de incluir a las Asociaciones 

Parlamentarias precisamente para salvaguardar y brindar certeza jurídica 

a las fuerzas que se representan en este Congreso, ello con el ánimo de 

conformar una Mesa Directiva plural y proporcional. 

 

No obstante, ello no es suficiente, por lo que es necesario materializar a 

través de una reforma en particular las dos nuevas prosecretarías que 

consideró la Junta de Coordinación Política y con ello establecer como un 

principio general que en caso de que esa conformación no garantice la 

pluralidad y proporción sea la Junta la que emita el acuerdo 

correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 26. …  

La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los 

Diputados presentes en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, 

cuatro personas Vicepresidentes, dos personas Secretarias y cuatro 

personas Prosecretarias. Las personas integrantes de la Mesa Directiva 

durarán en sus funciones un año y solamente las personas 

Vicepresidentes y las personas Secretarias podrán ser reelectos. En 
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caso de que con esta distribución no se garantice la pluralidad y 

proporción de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias que 

integren al Pleno, se podrá acordar una distribución diversa previo 

acuerdo de la Junta.   

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, presento ante esta Comisión Permanente la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, a efecto de prevenir y eliminar actos de discriminación en los 
condominios de la Ciudad de México, de conformidad a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La discriminación en México y en nuestra Ciudad es un problema estructural que 
persiste aún y cuando contamos con un marco normativo que la prohíbe y con 
instituciones encargadas de prevenirla. Esta práctica genera exclusión que afecta 
de manera significativa a grupos que históricamente han sido discriminados en el 
acceso a sus derechos, limitando sus oportunidades, disminuyendo su calidad de 
vida e incrementando de manera significativa la brecha de desigualdad. 

Muestra de ello son los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México 2021 (EDIS 2021)1, emitida en noviembre de 2021 por el Consejo para 

                                                             

1 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf, consultado el 15 de junio de 2022. 
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Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), de los 
cuales se desprende que en nuestra ciudad la principal causa de discriminación es 
la pobreza y las personas encuestadas consideran que el grupo más discriminado 
son quienes tienen la piel morena, seguido de las personas indígenas.  

En tercer lugar se ubicaron las mujeres, grupo sobre el que aumentó drásticamente 
la percepción de discriminación hacia ellas, pues pasó de 2.7% en 2013 a 4.3% en 
2017 y ahora 9.4% en la EDIS 2021. El cuarto y quinto lugar corresponden a las 
personas gays y aquellas en condición de pobreza, respectivamente. 

La percepción de discriminación hacia las personas de piel morena muestra un 
aumento desde la EDIS 2013, cuando la percepción en torno a la discriminación 
hacia este grupo era del 10.7%. Para junio de 2017, aumentó a 12% y en la EDIS 
2021 alcanza el 18.7 por ciento. 

Por otra parte, el 28 de abril de 2022, el COPRED presentó el informe de atención 
de casos de discriminación en la Ciudad de México, correspondiente al año 2021 y 
primer trimestre del presente año2, del cual se desprende que durante este periodo 
dicho organismo brindó 1889 atenciones ciudadanas de las cuales iniciaron 143 
expedientes de quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación; por 
cuarto año consecutivo la atención a mujeres víctimas de posibles actos de 
discriminación sigue en aumento, de la misma forma que la atención a la población 
LGBTTIQ+ y a personas con discapacidad que se encuentran entre los tres grupos 
de atención prioritaria con más casos recibidos, los principales motivos denunciados 
fueron en primer lugar actos discriminatorios por condiciones de salud; en segundo, 
por género; en tercero, por embarazo; cuarto, discapacidad; y quinto por orientación 
o preferencia sexual.  

En la presentación de dicho informe se destacó la emisión de la primera opinión 
jurídica por racismo ocurrida en un macro-condominio al poniente de la Ciudad3, 
donde el COPRED detectó prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio de 

                                                             

2 https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta-informe-de-casos-de-atencion-ciudadana-2021, 
consultado el 15 de junio de 2022. 
3 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/OPINION%201-2022-Desigualdad-de-trato-Cumbres-de-Santa-Fe.pdf, 
consultada el 15 de junio de 2022. 
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derechos como libre tránsito o el derecho a la recreación a personal doméstico y de 
servicio, e identificó un perfilamiento racial.  

Al respecto, el COPRED determinó que los Lineamientos de Convivencia y 
Sanciones de dicho condominio contenían disposiciones discriminatorias, 
particularmente, el apartado I, inciso s), referente a “CONVIVENCIA EN ÁREAS 
COMUNES”, en el cual se prohibía lo siguiente: 

s) Queda prohibido para el personal doméstico como para los visitantes, deambular 
ni hacer uso de ninguna instalación, ni pasear por caminos, parques, plazas o 
cualquier área de uso exclusivo de residentes y sus invitados. Por lo tanto, durante 
sus horas de trabajo el personal doméstico deberá permanecer dentro de las 
residencias, con excepción de nanas, institutrices o enfermeras cuando acompañen 
a menores de edad, personas mayores o discapacitados (sic) a pasear o hacer uso 
de las instalaciones de Cumbres de Santa Fe. En todo momento, los residentes se 
harán responsables por la conducta de su personal a su servicio o visitante, y por la 
observancia a estas normas. Cualquier daño causado por ellos, los residentes serán 
los responsables. 

Por ello dicho Consejo consideró lo siguiente:  

Si bien no es explícita, la categoría sospechosa sobre la que descansa esta medida 
es la apariencia, la tonalidad de piel y la pertenencia étnico-racial del personal 
doméstico, en suma, la medida descansa sobre un proceso de racialización de las 
personas contratadas como personal doméstico en los hogares que se ubican en el 
Condominio Cumbres de Santa Fe: personas trabajadoras del hogar, choferes, 
personas que se dedican a la jardinería y reparación, plomería, entre otras.  

Lo anterior tiene sustento en la prevalencia que existe entre la pobreza y la 
racialización de las personas que se dedican a estos empleos. El racismo como un 
sistema que ha permeado las relaciones sociales en nuestro país ha mantenido en 
las posiciones de trabajo doméstico a las personas racializadas, es decir, a aquellas 
cuya tonalidad de piel y/o pertenencia étnico-racial se percibe como no mestiza, 
europea o “blanca”.  

Persisten en nuestro país prácticas de perfilamiento racial que continúan 
jerarquizando y asignando roles negativos a las personas dependiendo de su aspecto 
físico asociado a su fenotipo o pertenencia étnico-cultural. En este entendido, asociar 
el control de las personas con aspecto sospechoso a una supuesta seguridad de 
otras, pasa precisamente por una práctica que reafirma las castas asociadas a la 
racialización. ¿Por qué se considera que el uso de instalaciones o áreas de uso 
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común por parte del personal doméstico pone en peligro el orden y la seguridad dentro 
del Condominio? 

El racismo es una construcción social desde el privilegio, a través del cual se 
jerarquiza a las personas por la tonalidad de su piel o su pertenencia étnico-racial, 
pues se apega a un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra 
por ciertos rasgos visibles o no y la consecuente estereotipación de estos. Ello, deriva 
en un proceso de exclusión social, obstaculización en el acceso a oportunidades  y al 
reforzamiento de procesos a través de los cuales algunas personas no solo poseen 
menos, sino que son crecientemente incapaces de acceso a los diferentes ámbitos 
de la vida social.    

El racismo normalizado ubica ciertos tonos de piel como “feos” e incluso atribuye 
valores como confiabilidad o características como capacidad o inteligencia de 
acuerdo con el tono de piel de las personas, las manifestaciones en apariencia 
espontánea y sin intención de ofender, traen con ellas toda una historia de 
desigualdad y rechazo. Desde la cultura de los derechos humanos está superada la 
visión de clasificar a la humanidad en “razas”, biológicamente no existen tales 
categorías. México es una nación multicultural, con una diversidad enorme en su 
gente y en su cultura. La preservación de estereotipos y estigmas que privan de 
derechos una gran parte de nuestra población deben evitarse en aras de una 
sociedad más inclusiva.  

… 

En conclusión, se considera que la medida descansa en una diferenciación por 
tonalidad de piel, apariencia física y/o pertenencia étnico racial, y en la ocupación de 
las personas (empleados domésticos) la cual está asociada a las mismas 
características. Dichas categorías son categorías prohibidas de acuerdo con la 
cláusula de no discriminación del artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México 
y 5º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En 
este sentido, se procede realizar un test de escrutinio estricto a la medida señalada. 

Es completamente inadmisible que a través de normas que  se presume se 
encuentran sustentadas en la ley se promuevan prácticas discriminatorias; ninguna 
persona puede ser racionalmente excluida del goce de cualquiera de sus derechos 
humanos por razones de color de piel, condición social, origen étnico, o cualquier 
otra condición, bajo ninguna circunstancia.  

Lamentablemente nuestra sociedad sigue siendo racista y clasista debido a las 
condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que existen, por lo que es 
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fundamental que desde el poder legislativo impulsemos las reformas necesarias 
para garantizar los derechos de las personas y grupos que han sido históricamente 
discriminados, excluidos, violentados y obstaculizados en el acceso y ejercicio de 
los mismos.  

La discriminación es una problemática muy grave que debemos atender desde 
diversos ámbitos; todas las autoridades tenemos la obligación de tomar las medidas 
y acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la igualdad de todas las 
personas sin distinción alguna. 

En uno de los puntos resolutivos de esta opinión jurídica, el COPRED emite un 
exhorto a este Congreso para que, de acuerdo con los estándares de derechos 
humanos y en especial del derecho a la igualdad y no discriminación, realice las 
adecuaciones legales correspondientes a la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles del Distrito Federal y a las demás disposiciones legales que considere 
pertinentes para garantizar que los reglamentos internos y que regulan la 
convivencia de los condominios en esta Ciudad estén apegados a los principios que 
marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

En este contexto resulta necesario modificar diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en Condominio del Distrito Federal, a fin de garantizar que los 
reglamentos internos que regulan la convivencia en los condominios de la Ciudad 
de México, no contengan disposiciones discriminatorias y estén apegados a los 
principios que marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

La discriminación es aquella conducta injustificada que tiene por objeto o resultado 
la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o comunidades, motivada por su origen étnico, 
nacional, lengua, género, identidad de género, expresión de rol de género, 
preferencia sexual u orientación sexual, características sexuales, edad, 
discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia física, tono de 
piel, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica o 
cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, 
de refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, 
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otras personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad 
humana; opiniones, identidad o afiliación política, estado civil, trabajo ejercido, por 
tener tatuajes, perforaciones corporales u otra alteración física, por consumir 
sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, libre 
desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más 
derechos.4 

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce a la igualdad y no 
discriminación como uno de sus principios rectores; como un principio de 
interpretación y aplicación de los derechos humanos; como un derecho humano y 
como una perspectiva transversal que debe regir a todo el marco normativo y acción 
pública de la Ciudad. 

El artículo 3 de la Constitución local, denominado de los principios rectores, 
establece que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos, asimismo, reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos, y a la protección de los derechos humanos como el fundamento de la 
Constitución y de toda actividad pública (numeral 1). 

Asimismo, señala que la Ciudad de México asume como principios 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, 
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, entre otros.  

Por su parte, el artículo 4, incluye el principio de igualdad y no discriminación como 
principio de interpretación y aplicación de los derechos humanos, lo que implica que 
tendrá que entenderse como un valor que irradia todo el ordenamiento. Ello hace 
obligatorio para cualquier operador jurídico el considerar el principio de igualdad al 
momento de crear, aplicar e interpretar cualquier norma.  

                                                             

4 Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 
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Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la 
discriminación desde la perspectiva de la desigualdad estructural, al establecer que 
se debe garantizar la atención prioritaria a las personas y grupos que han sido 
históricamente y estructuralmente discriminados, excluidos, violentados y 
obstaculizados en el acceso y el ejercicio de sus derechos; esta perspectiva 
estructural obliga a las autoridades al establecimiento de medidas de carácter 
positivo que tiendan a incluir, a eliminar obstáculos y barreras, y a cerrar las brechas 
de desigualdad generadas por una visión jerárquica de algunas personas por sus 
características o su pertenencia. 

En este sentido, reconoce como grupos de atención prioritaria a mujeres; niñas y 
niños; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; personas, 
pueblos indígenas y sus comunidades; personas integrantes de la población 
LGBTTTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, 
travestis e intersexuales), personas migrantes y sujetas a protección internacional, 
víctimas, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas 
que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, 
personas de identidad indígena y minorías religiosas. 

De igual forma, establece que las autoridades de la Ciudad de México deben 
adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural han sido 
discriminadas, las cuales deberán implementarse desde el ámbito administrativo, 
presupuestal, judicial y legislativo; en este sentido, se deben promover medidas de 
nivelación con enfoque de atención diferenciada, atendiendo las causas 
multifactoriales de la discriminación. 

Por otra parte, el artículo 4, apartado B, numeral 4 de la Constitución de la Ciudad 
de México, establece las perspectivas transversales y dispone la obligación que 
pretende de alguna manera resolver los contextos de desigualdad estructural, 
desde las mismas, pues determina que en la aplicación transversal de los derechos 
humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género; no discriminación; 
inclusión; accesibilidad; interés superior de niñas, niños y adolescentes; diseño 
universal; interculturalidad; etaria; y sustentabilidad.  
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Por ello, es indispensable que en la legislación de la Ciudad de México se 
incorporen los principios constitucionales, así como las perspectivas transversales 
establecidas en la Constitución, entre ellas la de igualdad y no discriminación. 

 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 
1º, párrafo tercero, establece que "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”. Asimismo en el párrafo quinto 
establece lo siguiente: “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.” 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 reafirman el “principio de no 
discriminación, y estipulan que los Estados deben garantizar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
artículo 2º, párrafo 2 establece que los Estados Partes se comprometen a 
“garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”.  
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El artículo 6º, reconoce “el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.  

La Convención Internacional sobre toda Forma de Discriminación Racial (ICERD), 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), prohíben cualquier distinción, exclusión o restricción que 
tenga el propósito o el resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos, establecen la obligación de los Estados de 
implementar medidas especiales para lograr la igualdad de hecho; establecen 
también que los Estados deben erradicar no solo la discriminación perpetrada por 
actores estatales, sino por personas, organizaciones y empresas privadas y 
consideran  un artículo específico para el caso del trabajo, reiterando que las 
personas no pueden ser discriminadas por el género, la discapacidad, la raza, el 
color, el linaje, el origen nacional y el origen étnico en el empleo.  

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 4 que en 
la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en 
la propia Constitución de la Ciudad de México y en las normas generales y locales.  

El numeral 2, establece que “Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.” 
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El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que se debe 
garantizar atención prioritaria a las personas que debido a la desigualdad 
estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. En este sentido, hace referencia a los siguientes grupos de atención 
prioritaria: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas 
mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y 
sujetas a protección internacional, víctimas, personas en situación de calle, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de 
asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y 
minorías religiosas. 
 
El artículo 11, apartado B, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 
 
El artículo 11, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo 
a los derechos de las mujeres, reconoce la contribución fundamental de las mujeres 
en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género, establece que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
El artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso e) establece que las autoridades de la 
Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 
competencias, programas de protección especial de grupos de atención prioritaria 
y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 
atención especial. 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

 

Decreto por el que se adicionan un artículo 1 bis; la fracción XI, así como un párrafo 
final al artículo 21; la fracción XX al artículo 53; se reforman el primer párrafo y el 
inciso f) del artículo 80 y la fracción I del artículo 87 todos de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente 
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el 
presente instrumento parlamentario. 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Sin correlativo Artículo 1. bis.- Es de interés social 
garantizar un ambiente libre de 
discriminación y de violencia en los 
condominios por lo que no podrán 
establecerse condiciones que 
impliquen discriminación entre 
condóminos y/o poseedores, entre 
éstos y su administración, ni tampoco 
entre éstos y las personas visitantes, 
invitadas o empleadas en los 
condominios por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, 
apariencia, género, edad, 
discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, preferencias 
sexuales, identidad de género, estado 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

civil o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana. 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 
condóminos, poseedores y en general a toda 
persona y habitantes del condominio: 

 

I a X. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- … 

 

 

I a X. … 

 

XI. Incurrir en conductas 
discriminatorias, en términos de lo 
dispuesto por la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, y demás leyes aplicables, en 
contra de condóminos, poseedores, 
habitantes, visitantes, personas 
trabajadoras, proveedores o de 
cualquier otra persona en el 
condominio. 

 

Para el caso de las fracciones I a la XI de 
éste artículo se aplicará de manera 
supletoria la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal y demás leyes aplicables. 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste 
artículo se aplicará de manera supletoria la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y 
demás leyes aplicables. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Sin correlativo 

… 

 

… 

 

… 

 

Para el caso de la fracción XI la 
Procuraduría dará vista al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, de las 
conductas discriminatorias de las que 
tenga conocimiento, a fin de que valore 
los hechos y determine lo conducente.  

Artículo 53.- … 
 
I. a XIX. … 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 53.- … 

I. a XIX. … 
 
XX. La disposición expresa que 
prohíba cualquier acto de 
discriminación motivada por las 
causales contenidas en el artículo 4, 
apartado C, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y 5 de la Ley para Prevenir y 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, o cualquier otra que tenga 
por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o 
comunidades. 

Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a 
los condóminos, poseedores y 
administradores y comités de inmuebles bajo 
el régimen de propiedad en condominio, 
orientación y capacitación a través de diversos 
cursos, charlas y talleres en materia 
condominal, habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad y exigibilidad de derechos; en 
los cuales se difundirá por cualquier medio la 
cultura condominal de manera permanente; la 
cual sentará las bases, condiciones y 
principios que permitan convivir de manera 
armónica, conformando una cultura de la paz, 
en coordinación con los organismos de 
vivienda y de otras dependencias e 
instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

… 

Artículo 80.- La Procuraduría 
proporcionará a los condóminos, 
poseedores y administradores y comités 
de inmuebles bajo el régimen de 
propiedad en condominio, orientación y 
capacitación a través de diversos cursos, 
charlas y talleres en materia condominal, 
habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, accesibilidad, 
exigibilidad de derechos e igualdad y no 
discriminación; en los cuales se difundirá 
por cualquier medio la cultura condominal 
de manera permanente; la cual sentará las 
bases, condiciones y principios que 
permitan convivir de manera armónica, 
conformando una cultura de la paz, en 
coordinación con los organismos de 
vivienda y de otras dependencias e 
instituciones públicas y privadas. 

 

… 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

a) al e)  

 

f) Fomentar la equidad de género, la no 
discriminación por origen étnico o nacional, 
edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales y el 
estado civil para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores y habitantes. 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

a) al e)… 

 

f) Fomentar la igualdad de género, la no 
discriminación por por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, 
apariencia, género, edad, 
discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, preferencias 
sexuales, identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana, para garantizar el 
respeto entre condóminos, poseedores, 
habitantes, visitantes o personas 
trabajadoras en el condominio. 

… 

 

Artículo 87.- La contravención a las 
disposiciones de esta ley establecidas en los 
artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 
73, serán sancionadas con multa que se 

Artículo 87.- … 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

aplicará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 

I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la 
comodidad de la vida condominal, se aplicará 
multa por el equivalente de diez a cien veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 

 

 

 

II a la VIII … 

… 

 

 

 

I.- Por faltas que afecten, la tranquilidad o 
la comodidad de la vida condominal, así 
como incurrir en conductas 
discriminatorias, se aplicará multa por el 
equivalente de diez a cien veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

 

II a la VIII … 

… 

 

 

Proyecto de decreto. 

 

D E C R E T O 

ÚNICO: Se adicionan un artículo 1 bis; la fracción XI, así como un párrafo final al 
artículo 21; la fracción XX al artículo 53; se reforman el primer párrafo y el inciso f) 
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del artículo 80 y la fracción I del artículo 87 todos de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal para quedar como sigue:  

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES  

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1. bis.- Es de interés social garantizar un ambiente libre de 
discriminación y de violencia en los condominios por lo que no podrán 
establecerse condiciones que impliquen discriminación entre condóminos y/o 
poseedores, entre éstos y su administración, ni tampoco entre éstos y las 
personas visitantes, invitadas o empleadas en los condominios por motivo de 
origen étnico o nacional, color de piel, apariencia, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, identidad de género, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. 

 

Artículo 21.-  … 

 

 

I a X … 

 

XI. Incurrir en conductas discriminatorias, en términos de lo dispuesto por la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y 
demás leyes aplicables, en contra de condóminos, poseedores, habitantes, 
visitantes, personas trabajadoras, proveedores o de cualquier otra persona en 
el condominio. 
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Para el caso de las fracciones I a la XI de éste artículo se aplicará de manera 
supletoria la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y demás leyes aplicables. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Para el caso de la fracción XI la Procuraduría dará vista al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, de las conductas 
discriminatorias de las que tenga conocimiento, a fin de que valore los hechos 
y determine lo conducente. 

 

Artículo 53.- … 

 

I. a XIX. … 
 
XX. La disposición expresa que prohíba cualquier acto de discriminación 
motivada por las causales contenidas en el artículo 4, apartado C, numeral 2 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y 5 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, o cualquier otra que 
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y/o 
comunidades. 
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Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a los condóminos, poseedores y 
administradores y comités de inmuebles bajo el régimen de propiedad en 
condominio, orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y 
talleres en materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad, 
accesibilidad, exigibilidad de derechos e igualdad y no discriminación; en los 
cuales se difundirá por cualquier medio la cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las bases, condiciones y principios que permitan 
convivir de manera armónica, conformando una cultura de la paz, en coordinación 
con los organismos de vivienda y de otras dependencias e instituciones públicas y 
privadas. 

… 

a) al e)… 

 

f) Fomentar la igualdad de género, la no discriminación por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, apariencia, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, identidad de género, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana, para garantizar el respeto entre condóminos, 
poseedores, habitantes, visitantes o personas trabajadoras en el condominio. 

… 

Artículo 87.- … 

 

I.- Por faltas que afecten, la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, así 
como incurrir en conductas discriminatorias, se aplicará multa por el equivalente 
de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; 

II a la VIII … 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



Ciudad de México, 08 de septiembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, en materia de Parlamento Abierto, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Abierto es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Parte, a su vez.
de los principios en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de
cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las
tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios
suponen. Se puede decir entonces que un Parlamento Abierto debiera rendir cuentas,
propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Así
mismo, debe procurar utilizar al máximo las tecnologías de la información y la
comunicación como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad
y generar espacios de participación que trasciendan lo informativo y permitan a la
ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas.

Es así como el Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción
entre la ciudadanía y el poder legislativo, que tiene por principios la transparencia y
acceso a información sobre las legislaturas, en formatos reutilizables y amigables para
las y los ciudadanos. Así mismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso
de creación de leyes utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación e
Internet, TIC’s.

Pese a su importancia como ejercicio de democracia participativa, la regulación de la
figura de Parlamento Abierto no está encuadrada en los marcos normativos de nuestro
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país. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
reconoce los siguientes principios como base del Parlamento Abierto:

1. Derecho a la Información. Garantizan el derecho de acceso a la información sobre
la que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos
normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera
simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e imparciales.

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promueven la participación de
las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las
actividades legislativas; utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la
supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de
control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos
legalmente constituidos para ello.

3. Información parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las
sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la
institución legislativa.

4. Información presupuestal y administrativa. Publican y divulgan información
oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto
asignado a la institución legislativa, así como a los organismos que lo integran:
comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y
representantes populares en lo individual.

5. Información sobre legisladores y servidores públicos. Requieren, resguardan y
publican información detallada sobre los representantes populares y los
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el
registro de intereses de los representantes.

6. Información histórica. Presentan la información de la actividad legislativa que
conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga
constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de
referencia de los procesos legislativos.

7. Datos abiertos y no propietarios. Presenta la información con característica de
datos abiertos, interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y
facilitan la descarga masiva (bulk) de información en formatos de datos abiertos.

8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones
sean accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de
los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos.

9. Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo,
cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la
conducta ética de los representantes.
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10. Legislan a favor del Gobierno Abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de
gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que
en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.

Por su parte, la CEPAL indica, a través de su sitio de Internet, que los principios
fundamentales de Parlamento Abierto son los siguientes:

1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.
2. Publica información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de

búsqueda simples.
3. Publica el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y

sesiones plenarias.
4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.
5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del

presupuesto asignado.
6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo

legislativo.
7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano

eficaz.
8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.
9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y

código abierto.
10. Promueve la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto.

II. ANTECEDENTES

En la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, durante su primer año se han
realizado diversos ejercicios bajo el fundamento de Parlamento Abierto debido a que su
propósito fue garantizar la participación ciudadana, de manera inclusiva, en los
proyectos legislativos que se desarrollan en el Congreso. Cabe señalar que la normativa
interna no prevé la regulación de este tipo de ejercicios, por lo que se pueden prestar
para el mal uso de los recursos del Congreso para la indebida promoción partidista o
personalizada de ciertos actores políticos.

Asimismo, el investigador Khemvirg Puente considera que los esfuerzos para publicitar
la actividad y transparentar el desempeño de las labores en los Congresos en México
aún son incipientes1. En el 2014 se llevó a cabo la reforma constitucional sobre
transparencia y accesibilidad a la información gubernamental e incluye al Poder
Legislativo como sujeto obligado. No obstante, de la reforma a la fecha, la sociedad ha
cambiado, también la forma de representación política, por lo que ahora las y los
ciudadanos son quienes tienen la decisión de contactar y participar con sus
representantes legislativos. La ciudadanía pasó de ser espectadora del proceso político

1 Puente, K. “El Congreso Mexicano ¿de la opacidad legislativa al Parlamento Abierto?”, en Hacia el sistema
nacional de transparencia, cord. Peschard J. Seminario Universitario de Transparencia, UNAM pp.183-199.
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para ser parte importante del mismo. Es bajo esta idea que el Congreso de la Ciudad de
México está obligado a crear los mecanismos adecuados para garantizar que esto
suceda, y que la comunicación con la sociedad, así como su participación activa, sea una
realidad.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6,
párrafo primero y segundo, menciona que “La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; 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”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, numeral 4
expone que “el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de
audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al
electorado”.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México menciona en su artículo 13 que en la Ciudad, los derechos se ejercen a
título individual o colectivo, por lo que se debe “respetar, proteger y garantizar el
ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación, así como los
derechos a la transparencia, a la información, rendición de cuentas y a la defensa
de derechos humanos”.

Por su parte, el artículo 41 establece que “en la Ciudad se garantiza el derecho a
la información de todas las personas, para acceder a la información pública,
buscar, tener y difundir libremente la información en cualquiera de sus
manifestaciones”.

El artículo 44, expone que “con el fin de garantizar el principio del Parlamento
Abierto que establece el apartado A.4 del artículo 29 de la Constitución Local, el
Congreso establecerá en su ley orgánica, los instrumentos y procedimientos para
que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre las iniciativas de ley,
presente sus propuestas y las dialogue con las comisiones legislativas, así como
también conozca el resultado de sus propuestas y diálogos”.
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4. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México en su artículo 5 establece que las personas servidoras públicas de los
órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos
político–administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos
autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la prohibición de
utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o
precandidatos. De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen,
bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso la comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o
emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidatura, persona candidata, Partido Político Nacional o local. (Artículo 5

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 4. Para los efectos de la presente
ley, se entenderá por:
I. a LI. (...)
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y
mecanismos establecidos para asegurar
y promover el derecho a la información
de los ciudadanos; la participación
ciudadana y la rendición de cuentas; la
difusión de la información parlamentaria,
de manera proactiva, con la mayor
cantidad de información relevante para
las personas, utilizando formatos
sencillos, mecanismos de búsqueda
simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, incluyendo la
información presupuestal y
administrativas; información detallada
sobre los representantes populares y los
servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el
registro de intereses de los
representantes; Información histórica; que
presenta la información con característica

Artículo 4. Para los efectos de la presente
ley, se entenderá por:
I. a LI. (...)
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y
mecanismos, cuya aplicación es de
carácter institucional, ciudadano y no
partidista, por medio del cual se
promueve el derecho a la información; la
participación ciudadana y la rendición de
cuentas; la difusión de la información
parlamentaria de las y los ciudadanos; de
manera proactiva, con la mayor cantidad
de información relevante para las
personas, utilizando formatos sencillos,
mecanismos de búsqueda simples y
bases de datos en línea con actualización
periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas;
información detallada sobre los
representantes populares y las personas
servidoras públicas que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el
registro de intereses de los
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de datos abiertos, aseguran que las
instalaciones, las sesiones y reuniones
sean accesibles y abiertas al público;
regulan, ordenan y transparentan las
acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de
intereses y aseguran la conducta ética de
los representantes; y aprueban leyes que
favorecen políticas de gobierno abierto en
otros poderes y órdenes de gobierno.

representantes; información histórica; que
presenta la información con característica
de datos abiertos, aseguran que las
instalaciones, las sesiones y reuniones
sean accesibles y abiertas al público;
regulan, ordenan y transparentan las
acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de
intereses; aseguran la conducta ética de
las y los representantes; y aprueban leyes
que favorecen políticas de gobierno
abierto en otros poderes y órdenes de
gobierno.

Sin correlativo

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL PARLAMENTO ABIERTO

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 151. Podrán participar en el
ejercicio de Parlamento Abierto las y los
ciudadanos que habitan en y transitan
por la Ciudad de México.

Sin correlativo

Artículo 152. Tienen la facultad de
organizar ejercicios de parlamento
abierto:

a) Comisiones;
b) Comités;
c) Diputadas y diputados;
d) Coaliciones;
e) Grupos Parlamentarios; y,
f) Asociaciones Parlamentarias

Sin correlativo
Artículo 153. Tienen la obligación de
apoyar en el desarrollo del parlamento
abierto:

a) La Coordinación de Servicios
Parlamentarios;

b) La Dirección de Servicios
Generales; y,

c) Demás Unidades Administrativas
correspondientes.

Artículo 154. En el ejercicio de
Parlamento Abierto se prohíbe:

a) La promoción, en cualquier
medio de comunicación social,

6

Doc ID: b4e755199c84030efc46116970dd4e00e54efb89Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



Sin correlativo

así como en la realización; de
nombres, imágenes, colores,
voces, símbolos o emblemas de
un partido político o promoción
personalizada,

b) Toda forma de discriminación,
formal o de facto, que atente
contra la dignidad humana o
tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o
restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades,
motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color
de piel, lengua, género, edad,
discapacidades, condición social,
situación migratoria, condiciones
de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de
género, expresión de género,
características sexuales, estado
civil o cualquier otra.

Sin correlativo
Artículo 155. En el ejercicio se abordarán
temas de interés público.

Sin correlativo

Artículo 156. La convocatoria de
Parlamento Abierto deberá ser abierta
para el público en general, procurando
su máxima publicidad, y podrán
participar las personas interesadas en el
tema a desarrollar que cumplan con la
convocatoria.

Sin correlativo

Artículo 157. La difusión del ejercicio del
Parlamento Abierto, así como su
convocatoria, deberá hacerse en los
medios de Comunicación Social,
electrónicos e impresos del Congreso.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:
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ÚNICO. Se reforma el artículo 4 y se adiciona un Título Décimo Segundo “Del
Parlamento Abierto” al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. a LI. (...)
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos, cuya aplicación es de carácter
institucional, ciudadano y no partidista, por medio del cual se promueve el derecho a la
información; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la
información parlamentaria de las y los ciudadanos; de manera proactiva, con la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos,
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización
periódica, incluyendo la información presupuestal y administrativas; información
detallada sobre los representantes populares y las personas servidoras públicas que lo
integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los
representantes; información histórica; que presenta la información con característica de
datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles
y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan
con mecanismos para evitar conflictos de intereses; aseguran la conducta ética de las y
los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en
otros poderes y órdenes de gobierno.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL PARLAMENTO ABIERTO

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 151. Podrán participar en el ejercicio de Parlamento Abierto las y los ciudadanos
que habitan en y transitan por la Ciudad de México.

Artículo 152. Tienen la facultad de organizar ejercicios de parlamento abierto:
a) Comisiones;
b) Comités;
c) Diputadas y diputados;
d) Coaliciones;
e) Grupos Parlamentarios; y,
f) Asociaciones Parlamentarias.

Artículo 153. Tienen la obligación de apoyar en el desarrollo del parlamento abierto:
a) La Coordinación de Servicios Parlamentarios;
b) La Dirección de Servicios Generales; y,
c) Demás Unidades Administrativas correspondientes.

Artículo 154. En el ejercicio de Parlamento Abierto se prohíbe:
a) La promoción, en cualquier medio de comunicación social, así como en la

realización; de nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas de un
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partido político o promoción personalizada; y,
b) Toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad

humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características
sexuales, estado civil o cualquier otra.

Artículo 155. En el ejercicio se abordarán temas de interés público.

Artículo 156. La convocatoria de Parlamento Abierto deberá ser abierta para el público
en general, procurando su máxima publicidad, y podrán participar las personas
interesadas en el tema a desarrollar que cumplan con la convocatoria.

Artículo 157. La difusión del ejercicio del Parlamento Abierto, así como su convocatoria,
deberá hacerse en los medios de Comunicación Social, electrónicos e impresos del
Congreso.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de
septiembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
  
P R E S E N T E.  

 

El que suscribe Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de 

México, II 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; 28, 

29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 

fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

su consideración de este Honorable Congreso lo siguiente:  

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE 

NOTARIAL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad de vanguardia, 

reconocida por incluir dentro de su legislación instituciones modernas que ayudan 
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al progreso social y económico de los capitalinos, favoreciendo el bienestar de sus 

ciudadanos.  

La presente iniciativa tiene como finalidad dotar de facultades jurídicas a los 

notarios públicos de la Ciudad de México a efecto de que se constituyan como 

verdaderos auxiliares de la administración de justicia, y de esta manera permitir a 

los ciudadanos de la capital celebrar el acto jurídico del matrimonio en sede notarial; 

de la misma manera la disolución del vínculo matrimonial, de manera expedita, 

siempre y cuando no existan controversias entre las partes inherentes con la 

disolución del matrimonio, afectación de derechos de menores de edad o de 

incapaces, atendiendo a los principios de celeridad en la tramitación en sede notarial 

y de profesionalización mediante la intervención de estos profesionales del derecho 

y el respeto de los derechos humanos de los usuarios.  

 

La reforma que se propone tiene como objetivo que los ciudadanos cuenten 

con alternativas viables que simplifiquen sus trámites, generando ahorro 

considerable de tiempo y de dinero, ya que no tendrán que contratar abogados u 

otro tipo de intermediarios para que realice las labores de gestoría a los procesos 

judiciales o administrativos citados. Además, de que dicha reforma se encuentra 

acorde con uno de los principios de mejora regulatoria que obliga a todas las 

autoridades y sectores de la administración pública de nuestro país a maximizar 

recursos en aras de obtener “mayores beneficios que costos y el mayor beneficio 

social para los ciudadanos”1.  

 

 
1 Ley de mejora regulatoria:  
Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que a 
continuación se enuncian:  
I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social.  
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Los orígenes del notariado latino se remontan al sistema romano germánico. 

Esta institución de carácter suigéneris surge en las sociedades primitivas como un 

producto social protector de las relaciones derivadas de la vida económica de los 

hombres y basada en la fe pública, como uno de sus elementos distintivos. Ha 

logrado sobrevivir y mantenerse a través de los siglos, adaptándose a las nuevas 

circunstancias y los avances de la tecnología. Bajo estas circunstancias, el notario 

público debe de considerarse como institución cercana a los ciudadanos, además 

de que su servicio es considerado como un derecho de estos, a efecto de que 

puedan recibir orientación de carácter jurídico por parte de estos peritos en la 

ciencia del derecho.  

 

El Notariado de la Ciudad de México es una institución con una enorme 

tradición histórica que brinda respuestas reales a las necesidades de la sociedad. 

No es una reminiscencia del pasado, sino que es actual y cada vez más necesaria 

para el desarrollo del Estado de Derecho en México. El notariado es una institución 

vigente y necesaria, adaptada por completo a la modernidad. Durante más de 200 

años ha probado su eficacia conviviendo con los habitantes de la ciudad y ha 

evolucionado junto con ella dando testimonio de los principales cambios sociales, 

políticos y económicos en nuestro país. 

 

Una institución tan benévola para nuestra sociedad desde sus orígenes 

merece ser dotada de un marco jurídico acorde a las necesidades de la población y 

las nuevas tendencias de la materia en aras de fortalecerla y modernizarla, 

buscando que la misma se presente ante la ciudadanía como una alternativa más 

para poder llevar a cabo tramites que tradicionalmente se llevaban a cabo ante las 

autoridades administrativas o jurisdiccionales de manera casi exclusiva. Con el 
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objeto de despresurizar a las autoridades administrativas encargadas de estos tipos 

de tramites.  

 

El actual modelo Latinoamericano al cual pertenece nuestro sistema notarial 

se caracteriza principalmente por las diversas funciones que realiza, a su vez, se 

enlistan las principales:  

 

a) Como profesional del derecho: nombrado por el Estado para 

conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos 

que redacta, así como aconsejar y asesorar a los requirentes de los servicios. 

 

b) Como una función del Estado: La función notarial es una función 

pública, por lo que el notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma 

imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios 

del Estado. 

 

c) El notario confiere seguridad jurídica y crea derecho preventivo: 

La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, 

confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y conflictos, que puede 

resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica y de un instrumento 

indispensable para la administración de una buena justicia. 

 

De lo anterior podemos traer a colación que la función notarial ha sufrido una 

importante evolución y del concepto de fedatario puro se ha pasado a un funcionario 

con funciones asesoras además de la tradicional función de dación de fe. La 

evolución de la sociedad ha conllevado a transformaciones en la forma de ver y 

aplicar el derecho, al entendimiento que las funciones más clásicas, de rango de los 
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funcionarios públicos han de atemperarse a nuevos modelos y necesidades de la 

sociedad (Gisela María Pérez Fuentes, 2020). 

 

PROBLEMÁTICA QUE SE DESEA RESOLVER 

 

 En síntesis, esta iniciativa busca traer un beneficio social agilizando los 

trámites administrativos incorporándolos como parte de los procesos extrajudiciales 

del capítulo IV de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y con las limitaciones propias al ejercicio de su profesión. 

No se pretende que el notario se erogue funciones que no sean compatibles con la 

moderna tendencia del notario en Latinoamérica.  

 

a) Matrimonio  

 

Desde el punto de vista de la doctrina civilista se considera al matrimonio 

como una especie del acto jurídico, equiparado a un contrato de naturaleza 

solemne, en el que se requiere del concurso de la voluntad de las partes 

contratantes libre de vicios en el consentimiento para que produzca sus efectos 

jurídicos.  

 

Además de lo anterior, se requiere de la intervención de una autoridad de 

investida de fe pública por parte del Estado la cual se conocen como Jueces o 

Oficiales del Registro civil, dando certeza de que las partes contratantes cumplan 

con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.  

 

El objeto directo del acto serán las mismas consecuencias que lo animan por 

un lado a celebrarse y que serán de tipo emocional, biológico, de reproducción en 
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su caso y trascendental para la vida de los consortes. El objeto indirecto en el cual 

confluyen los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio regulados en el 

Capítulo III del Título V del Libro I del Código Civil para el Distrito Federal y el último 

elemento de existencia quizás el más importante para nuestro tema es la 

solemnidad; ya que si el matrimonio que no se celebra ante el mal llamado Juez del 

Registro Civil (arts. 35-39- 102 del Código Civil para el Distrito Federal), adolecerá 

de falta de solemnidad. 

 

La Ciudad de México, según cifras oficiales del INEGI, tan solo en el año 

2020, registró la cantidad 335,563 matrimonios, lo que representa una cifra en 

aumento, en contraste con las de años anteriores.  

 

b) Divorcio 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversas jurisprudencias  

ha declarado como inconstitucional el régimen tradicional de causales de divorcio  

previstas en las legislaciones estatales, por ser contrarias al libre desarrollo de la 

personalidad, lo que abona a que esta institución haya aumentado de manera 

exponencial sus cifras, dado que ahora los cónyuges no tienen que acreditar causa 

alguna para la disolución del matrimonio, bastando la sola manifestación de 

voluntad  alguna de las partes para dar por concluido el vínculo matrimonial. 

 

De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para el año 2020 en esta ciudad capital se presentaron la 

cifra de 92,739 divorcios.  
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Por su parte, nuestra legislación civil establece el divorcio en sede 

Administrativa, el cual se encuentra regulado en el artículo 272 del Código Civil para 

el Distrito Federal, que a la letra dice:  

 

Artículo. 272.- Procede el divorcio administrativo cuando 

habiendo transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, 

ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, 

hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo 

ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada , no tengan 

hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no 

requieran alimentos o alguno de los cónyuges; el Juez del Registro Civil 

previa identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la 

solicitud de divorcio levantará un acta en que los declarará divorciados 

y hará las anotaciones correspondientes en el matrimonio anterior. Si 

se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos 

exigidos, el divorcio así obtenido no producirá efectos 

independientemente de las sanciones previstas en las leyes. 

  

 Como podemos contrastar de las cifras de matrimonios y divorcios, 

estas instituciones son dos de los actos jurídicos más comunes que llegan a 

celebrar los capitalinos durante su vida. Si a lo anterior le sumamos que tan 

solo existen 51 Juzgados del Registro Civil en la Ciudad de México, estamos 

hablando que proporcionalmente a cada Juzgado de la Ciudad de México le 

toco atender la cantidad aproximada de 6,579 solicitudes de matrimonio, así 

como de 1, 818 solicitudes de divorcio tan solo en el año de 2020. Lo que nos 

demuestra la gran saturación de estos, y una consecuente dilación en el 

servicio en perjuicio de los habitantes de la Ciudad de México.  
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 Por lo que se torna necesario establecer como una alternativa la sede 

notarial para la realización de este tipo de tramites en aras de evitar la 

saturación de los Juzgados del Registro Civil, dando libertad al ciudadano 

para que este de manera libre pueda acceder de manera flexible al que mejor 

se adapte a sus necesidades. Cabe mencionar que actualmente en la ciudad 

se encuentran 250 notarios con patente en la Ciudad de México, los cuales 

coadyuvarían con las autoridades administrativas y en su caso 

Jurisdiccionales a la solución de este tipo de conflictos.  

 

 

DERECHO COMPARADO 

 

 En el derecho comparado se ha otorgado la facultad a los notarios de 

llevar a cabo este tipo de tramites de manera simplificada. Tal es el caso de 

Cuba, de la cual se puede decir que es una de las pioneras en la posibilidad 

que da su legislación para otorgar matrimonios y divorcios ante notario, la Ley 

número 1289, Código de Familia de la República de Cuba tiene por objeto 

regular las instituciones de familia: matrimonio, divorcio, relaciones paterno 

filiales, obligaciones de alimentos, adopción y tutela (artículo 1) el capítulo del 

matrimonio, en general en su sección segunda de la formalización del 

matrimonio da facultades a los encargados del registro civil y a los notarios 

públicos para autorizar la formalización de los matrimonios y, por lo que toca 

en esta ley, a los divorcios en su artículo 5° determina que el divorcio se podrá 

obtener únicamente por sentencia judicial, lo que posteriormente por el 

decreto del 6 de septiembre de 1994 Ley número 154/1994, se pudo ya en 
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sede notarial darse el divorcio por mutuo acuerdo, incluso cuando existan 

hijos menores de edad. 

 

 En Bolivia existe la ley número 483 del 25 de enero del año 2014 

denominada Ley del Notariado Plurinacional, que abroga a la del 5 de marzo 

de 1858, y que es muy importante ya que es de las más recientes. Consta de 

115 artículos con 7 títulos, con 7 artículos transitorios y 2 disposiciones finales 

y por último disposiciones abrogatorias y derogatorias. El título 5° regula la 

vía voluntaria notarial y da los principios que la rigen y que son: de libertad, 

legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, 

legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y 

celeridad (artículo 91), los tres últimos principios son a nuestro parecer de 

vital importancia ya que en otros países como México, se podría objetar la 

facultad pretendida de otorgar matrimonios y divorcios, estos últimos no 

contenciosos, ante notarios por ser el trámite ante notario lo opuesto a estos 

principios es decir costoso, complicado y tardado.  

 

En España, la atribución al notario es en esencia para darle como tal 

a nuestro entender, más trabajo, ya que el notario español confronta una gran 

competencia con el Registrador de la Propiedad y de Comercio quien es igual 

que él un abogado preparado cuyo acceso a la función es también por 

examen y que tiene fe pública. El anteproyecto de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria Español, sin embargo, aduce razones de reducción de los costes 

económicos, agilización de los trámites y en algunos casos por lo mismo no 

será necesaria la presencia de abogado y procurador. 

 

Derecho Interno.  
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En el caso mexicano, entidades federativas como Puebla (Art. 437 del 

Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla), Chiapas (Artículo 

268 del Código Civil del Estado de Chiapas), Quintana roo (Artículo 800 del 

Código Civil del Estado de Quintana Roo), Estado de México (Articulo 4.89 

bis del Código Civil del Estado de México), han incorporado a sus respectivas 

legislaciones el trámite ante notario público bajo las razones de accesibilidad 

de su población, rapidez, eficacia y economía.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO 

No aplica.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

Constitución Política de la Ciudad de México  

Articulo 6 Ciudad de libertades y derechos 

 

…” C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica  

1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, 

a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su 

identidad y personalidad jurídica.  

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a 

obtener documentos de identidad. 

 3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la 

inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma 

accesible y asequible. 
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…” 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando 

ambos cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la 

sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común 

o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o 

alguno de los cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación 

de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, 

levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior. 

 

Cabe hacer énfasis que respecto al libre desarrollo de Ia 

personalidad de las personas la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n en la jurisprudencia: 1a./J. 28/2015 (10a.), ha 

sostenido que: "constituye la expresi6n jurídica del principia liberal de 

"autonomía de la persona", de acuerdo con el cual a ser valiosa en sí 

misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene 

prohibido interferir en la elección de estos, debiéndose limitar a diseñar 

instituciones que faciliten la persecuci6n individual de esos planes de 

vida y la satisfacci6n de los ideales de virtud que cada uno elija, así 

como a impedir la interferencia de otras personas en su persecuci6n 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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ARTICULO 97.- Las personas que 

pretendan contraer matrimonio, 

deberán presentar un escrito ante el 

Juez del Registro Civil de su elección, 

que deberá contener: 

	

I.- Los nombres, apellidos, edad, 

ocupación, domicilio y nacionalidad de 

los pretendientes, nombre, apellidos y 

nacionalidad de sus padres;  

II.- Que no tienen impedimento legal 

para casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en 

matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su 

huella digital. La voluntad deberá 

confirmarse y verificarse ante la 

autoridad del Registro Civil. 

 

Para el caso de matrimonios fuera de 

las oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el 

Reglamento del Registro Civil. 

 

El Juez del Registro Civil hará del 

conocimiento de los pretendientes 

inmediatamente después de la 

presentación de la solicitud, que es un 

requisito previo a la celebración del 

ARTICULO 97.- Las personas que 

pretendan contraer matrimonio, deberán 

presentar un escrito ante el Juez del 

Registro Civil o Notario Público de su 

elección, que deberá contener: 

	

I.- Los nombres, apellidos, edad, 

ocupación, domicilio y nacionalidad de los 

pretendientes, nombre, apellidos y 

nacionalidad de sus padres;  

II.- Que no tienen impedimento legal para 

casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en 

matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su huella

digital. La voluntad deberá confirmarse y 

verificarse ante la autoridad del Registro 

Civil. 

 

Para el caso de matrimonios fuera de las 

oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el 

Reglamento del Registro Civil. 

 

El Juez del Registro Civil o el Notario 

Público hará del conocimiento de los 

pretendientes inmediatamente después 

de la presentación de la solicitud, que es 

un requisito previo a la celebración del 
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matrimonio, el tramitar y obtener un 

certificado expedido por el propio 

registro, para hacer constar, si alguno 

de ellos se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, así como tomar el curso 

prenupcial impartido por el Gobierno 

del Distrito Federal a través de la 

Dirección General del Registro Civil. 

 

ARTICULO 98.- Al escrito al que se 

refiere el artículo anterior, se 

acompañará:      

I.  

II.  

 

III.  

IV.  

VI. El convenio que los pretendientes 

celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran 

durante el matrimonio. En el convenio 

se expresará con toda claridad si el 

matrimonio se contrae bajo el régimen 

de sociedad conyugal o bajo el 

régimen de separación de bienes; El 

convenio deberá presentarse aun 

cuando lo (sic) pretendientes carezcan 

de bienes, pues en tal caso, versarán 

sobre los que adquieran durante el 

matrimonio, el tramitar y obtener un 

certificado expedido por el propio registro, 

para hacer constar, si alguno de ellos se 

encuentra inscrito en el Registro de

Deudores Alimentarios Morosos, así 

como tomar el curso prenupcial impartido 

por el Gobierno del Distrito Federal a 

través de la Dirección General del 

Registro Civil. 

	

ARTICULO 98.- Al escrito al que se 

refiere el artículo anterior, se 

acompañará:  

 

 

 

 

 

VI. El convenio que los pretendientes 

celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante

el matrimonio. En el convenio se 

expresará con toda claridad si el 

matrimonio se contrae bajo el régimen de 

sociedad conyugal o bajo el régimen de 

separación de bienes; El convenio deberá 

presentarse aun cuando lo (sic) 

pretendientes carezcan de bienes, pues 

en tal caso, versarán sobre los que 

adquieran durante el matrimonio. el 
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matrimonio. el convenio deberá tomar 

en cuenta lo que dispone el artículo 

189 y 211; el Oficial del Registro Civil 

explicará a los pretendientes todo lo 

concerniente al mismo, a efecto de que 

el convenio quede debidamente 

formulado. Si de conformidad con el 

artículo 185 fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten 

en escritura pública, se acompañara 

un testimonio de esa escritura. 

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de 

conocimientos, no puedan redactar el 

convenio a que se refiere la fracción V 

del artículo anterior, tendrá obligación 

de redactarlo el Juez del Registro Civil, 

con los datos que los mismos 

pretendientes le suministren. 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro 

Civil a quien se presente solicitud de 

matrimonio con los requisitos 

enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes 

reconozcan ante él y por separado sus 

firmas y sostengan su voluntad para 

contraerlo, ponderando la veracidad 

de que alguno de los contrayentes no 

convenio deberá tomar en cuenta lo que 

dispone el artículo 189 y 211; el Oficial del 

Registro Civil o el Notario Público 

explicará a los pretendientes todo lo 

concerniente al mismo, a efecto de que el 

convenio quede debidamente formulado. 

Si de conformidad con el artículo 185 

fuere necesario que las capitulaciones 

matrimoniales consten en escritura 

pública, se acompañara un testimonio de

esa escritura. 

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de conocimientos, 

no puedan redactar el convenio a que se 

refiere la fracción V del artículo anterior, 

tendrá obligación de redactarlo el Juez 

del Registro Civil o el Notario Público, 

con los datos que los mismos 

pretendientes le suministren. 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro 

Civil o el Notario Público a quien se 

presente solicitud de matrimonio con los 

requisitos enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes

reconozcan ante él y por separado sus 

firmas y sostengan su voluntad para 

contraerlo, ponderando la veracidad de 

que alguno de los contrayentes no haya
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haya sido sentenciado por violencia 

familiar. 

 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y 

hora designados para la celebración 

del matrimonio deberán estar 

presentes, ante el Juez del Registro 

Civil, los pretendientes o su apoderado 

especial constituido en la forma 

prevenida en el artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro 

Civil leerá en voz alta el acta respectiva 

y les hará saber los derechos y 

obligaciones legales que contraen con 

el matrimonio, para posteriormente 

preguntar a cada uno de los 

pretendientes si es su voluntad unirse 

en matrimonio, y si están conformes, 

los declarará unidos en nombre de la 

ley y de la sociedad. 

 

ARTICULO 103.- El acta de 

matrimonio contendrá la siguiente 

información: 

l.  

Il.  

III.  

IV. La declaración de los pretendientes 

de ser su voluntad unirse en 

sido sentenciado por violencia familiar. 

 

 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora 

designados para la celebración del 

matrimonio deberán estar presentes, ante 

el Juez del Registro Civil o el Notario 

Público, los pretendientes o su 

apoderado especial constituido en la 

forma prevenida en el artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil o 

el Notario Público leerá en voz alta el 

acta respectiva y les hará saber los 

derechos y obligaciones legales que 

contraen con el matrimonio, para 

posteriormente preguntar a cada uno de 

los pretendientes si es su voluntad unirse 

en matrimonio, y si están conformes, los 

declarará unidos en nombre de la ley y de 

la sociedad. 

 

ARTICULO 103.- El acta de matrimonio 

contendrá la siguiente información: 

l.  

Il.  

III.  

IV. La declaración de los pretendientes de 

ser su voluntad unirse en matrimonio; y la 

de haber quedado unidos, que hará el 
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matrimonio; y la de haber quedado 

unidos, que hará el juez en nombre de 

la Ley y de la sociedad; 

 

ARTICULO 105.- El Juez del Registro 

Civil que tenga conocimiento de que 

los pretendientes tienen impedimento 

para contraer matrimonio, levantará 

una acta, ante dos testigos, en la que 

hará constar los datos que le hagan 

suponer que existe el impedimento. 

Cuando haya denuncia, se expresará 

en el acta el nombre, edad, ocupación, 

estado y domicilio del denunciante, 

insertándose al pie de la letra la 

denuncia. El acta firmada por los que 

en ella intervinieren, será remitida al 

juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la 

calificación del impedimento. 

 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el 

acta al juez de primera instancia, el 

Juez del Registro Civil hará saber a los 

pretendientes el impedimento 

denunciado, aunque sea relativo 

solamente a uno de ellos, 

absteniéndose de todo procedimiento 

ulterior hasta que la sentencia que 

decida el impedimento cause 

juez o el Notario Público en nombre de 

la Ley y de la sociedad; 

 

 

 ARTICULO 105.- El Juez del Registro 

Civil o Notario Público que tenga 

conocimiento de que los pretendientes 

tienen impedimento para contraer 

matrimonio, levantará una acta, ante dos 

testigos, en la que hará constar los datos 

que le hagan suponer que existe el 

impedimento. Cuando haya denuncia, se

expresará en el acta el nombre, edad, 

ocupación, estado y domicilio del 

denunciante, insertándose al pie de la 

letra la denuncia. El acta firmada por los 

que en ella intervinieren, será remitida al 

juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la 

calificación del impedimento. 

  

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta 

al juez de primera instancia, el Juez del 

Registro Civil o el Notario Público hará 

saber a los pretendientes el impedimento 

denunciado, aunque sea relativo 

solamente a uno de ellos, absteniéndose 

de todo procedimiento ulterior hasta que 

la sentencia que decida el impedimento

cause ejecutoria. 
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ejecutoria. 

 

ARTICULO 108.- Las denuncias 

anónimas o hechas por cualquiera otro 

medio, si no se presentare 

personalmente el denunciante, sólo 

serán admitidas cuando estén 

comprobadas. En este caso, el Juez 

del Registro Civil dará cuenta a la 

autoridad judicial de primera instancia 

que corresponda, y suspenderá todo 

procedimiento hasta que ésta 

resuelva. 

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro 

Civil que autorice un matrimonio 

teniendo conocimiento de que hay 

impedimento legal, o de que éste se ha 

denunciado, será castigado como lo 

disponga el Código Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del 

Registro Civil sólo podrán negarse a 

autorizar un matrimonio, cuando por 

los términos de la solicitud, por el 

conocimiento de los interesados o por 

denuncia en forma, tuvieren noticia de 

que alguno de los pretendientes, o los 

dos carecen de aptitud legal para 

celebrar el matrimonio. 

 

 

ARTICULO 108.- Las denuncias

anónimas o hechas por cualquiera otro

medio, si no se presentare 

personalmente el denunciante, sólo serán 

admitidas cuando estén comprobadas. 

En este caso, el Juez del Registro Civil o 

el Notario Público dará cuenta a la 

autoridad judicial de primera instancia 

que corresponda, y suspenderá todo 

procedimiento hasta que ésta resuelva.  

 

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro 

Civil o Notario Público que autorice un 

matrimonio teniendo conocimiento de que 

hay impedimento legal, o de que éste se 

ha denunciado, será castigado como lo 

disponga el Código Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del 

Registro Civil o los Notarios Públicos 

sólo podrán negarse a autorizar un 

matrimonio, cuando por los términos de la 

solicitud, por el conocimiento de los 

interesados o por denuncia en forma,

tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos carecen de

aptitud legal para celebrar el matrimonio. 
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ARTICULO 112.- El Juez del Registro 

Civil, que sin motivo justificado, retarde 

la celebración de un matrimonio, será 

sancionado la primera vez con multa 

de $1,000.00 y en caso de reincidencia 

con destitución del cargo. 

 

ARTICULO 113.- El juez del Registro 

Civil que reciba solicitud de 

matrimonio, exigirá de los 

pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que 

estime convenientes a fin de 

asegurarse de su identidad, aptitud e 

inexistencia de antecedentes de 

violencia familiar, para contraer 

matrimonio. 

 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la 

unión libre de dos personas para 

realizar la comunidad de vida, en 

donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. Debe 

celebrarse ante el Juez del Registro 

Civil y con las formalidades que 

estipule el presente código. 

 

Sin correlativo  

 

 

ARTICULO 112.- El Juez del Registro 

Civil o el Notario Público, que sin motivo 

justificado, retarde la celebración de un 

matrimonio, será sancionado la primera 

vez con multa de $1,000.00 y en caso de 

reincidencia con destitución del cargo. 

 

ARTICULO 113.- El juez del Registro 

Civil o el Notario Público que reciba 

solicitud de matrimonio, exigirá de los 

pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que 

estime convenientes a fin de asegurarse

de su identidad, aptitud e inexistencia de 

antecedentes de violencia familiar, para 

contraer matrimonio. 

 

 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión 

libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se

procuran respeto, igualdad y ayuda 

mutua. Debe celebrarse ante el Juez del 

Registro Civil o el Notario Público con 

las formalidades que estipule el presente 

código. 

 

Artículo 161 bis. Los notarios deberán 

presentar las actas de matrimonio ante 
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ARTICULO 250.- No se admitirá 

demanda de nulidad por falta de 

solemnidades en el acta de matrimonio 

celebrado ante el Juez del Registro 

Civil, cuando a la existencia del acta se 

una la posesión de estado matrimonial. 

 

ARTICULO 114.- La sentencia 

ejecutoria que decrete un divorcio, se 

remitirá en copia certificada al Juez del 

Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 115.- El acta de divorcio 

administrativo se levantará en los 

términos prescritos por el artículo 272 

de este ordenamiento, previa solicitud 

por escrito que presenten los 

cónyuges y en ella se expresará el 

nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y 

el Registro Civil para la inscripción 

dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su celebración.  

 

ARTICULO 250.- No se admitirá 

demanda de nulidad por falta de 

solemnidades en el acta de matrimonio

celebrado ante el Juez del Registro Civil, 

cuando a la existencia del acta se una la 

posesión de estado matrimonial. 

 

ARTICULO 114.- La sentencia ejecutoria 

que decrete un divorcio, se remitirá en 

copia certificada al Juez del Registro Civil 

para que realice la anotación en el acta

de matrimonio correspondiente. 

El acta notarial de divorcio 

administrativo redactada por Notario 

producirá los mismos efectos que el 

decretado judicialmente o por el Juez 

del registro civil.  

 

ARTICULO 115.- El acta notarial o de 

divorcio administrativo se levantará en 

los términos prescritos por el artículo 272 

de este ordenamiento, previa solicitud por 

escrito que presenten los cónyuges y en 

ella se expresará el nombre y apellidos,

edad, ocupación y domicilio de los 

solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina 
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lugar de la Oficina en que celebraron 

su matrimonio y el número de partida 

del acta correspondiente. 

 

ARTICULO 116.- Extendida el acta de 

divorcio administrativo, se mandará 

anotar en la de matrimonio de los 

divorciados. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando habiendo 

transcurrido un año o más de la 

celebración del matrimonio, ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, 

hayan liquidado la sociedad conyugal 

de bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no 

esté embarazada, no tengan hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 

edad, y éstos no requieran alimentos o 

alguno de los cónyuges. El juez del 

Registro Civil, previa identificación de 

los cónyuges, y ratificando en el mismo 

acto la solicitud de divorcio, levantará 

un acta en que los declarará 

en que celebraron su matrimonio y el 

número de partida del acta

correspondiente. 

 

ARTICULO 116.- Extendida el acta 

notarial o de divorcio administrativo, el 

notario dentro de los 15 días hábiles 

siguientes mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados, ante el 

Juez del Registro Civil.  

En su caso, se remitirá copia a la 

Dirección y al Archivo Judicial, para 

que efectúen la anotación en el acta 

respectiva.  

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando habiendo 

transcurrido un año o más de la 

celebración del matrimonio, ambos 

cónyuges convengan en divorciarse,

hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no esté 

embarazada, no tengan hijos en común o

teniéndolos sean mayores de edad, y 

éstos no requieran alimentos o alguno de 

los cónyuges. El juez del Registro Civil o 

el Notario Público, previa identificación 

de los cónyuges, y ratificando en el 

mismo acto la solicitud de divorcio,

levantará un acta en que los declarará 
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divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá 

efectos, independientemente de las 

sanciones previstas en las leyes. 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá 

efectos, independientemente de las 

sanciones previstas en las leyes. 

Cuando los interesados no puedan 

concurrir personalmente, podrán 

hacerse representar por un mandato 

expreso para el acto, otorgado ante el

Notario Público.  

 

Artículo 272 Bis. Para que el Notario 

emita acta de Divorcio Administrativo 

se requiere:  

Solicitud debidamente requisita; 

Copia certificada del acta de 

matrimonio.  

Declaración por escrito, bajo protesta 

de decir verdad de no haber procreado 

hijos o en su caso fueran estos 

mayores de edad y no sean acreedores 

alimentarios.  

Constancia de no gravidez.  

Si el matrimonio se contrajo bajo el 

régimen de sociedad conyugal, y

durante el matrimonio se adquirieron 

bienes, deberán presentar convenio de 
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LEY DEL NOTARIADO 

Artículo 18. Los Notarios participarán 

también, con tarifas reducidas y 

convenidas por el Colegio con las 

Autoridades Competentes, en 

programas de fomento a la vivienda, 

programas de regularización de la 

tenencia de la propiedad inmueble y el 

programa de Jornada Notarial. 

 

 

Artículo 178. En los términos de esta 

Ley se consideran asuntos 

susceptibles de conformación por el 

Notario mediante el ejercicio de su fe 

pública:  

I. Todos aquellos actos en los que 

haya o no controversia judicial, los 

interesados le soliciten haga constar 

bajo su fe y asesoría los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate; 

liquidación de la sociedad conyugal.  

En su caso, documento público 

mediante el cual se acredite la 

personalidad del o de los mandatarios.  

Para la celebración de matrimonios y 

tramites de divorcio, los notarios se 

equiparán a Autoridades 

administrativas.  

 

LEY DEL NOTARIADO 

Artículo 18. Los Notarios participarán 

también, con tarifas reducidas y

convenidas por el Colegio con las 

Autoridades Competentes, en programas

de fomento a la vivienda, programas de 

regularización de la tenencia de la 

propiedad inmueble, y en la celebración 

de Matrimonios y divorcio 

administrativo.  

 

Artículo 178. En los términos de esta Ley 

se consideran asuntos susceptibles de 

conformación por el Notario mediante el 

ejercicio de su fe pública:  

Todos aquellos actos en los que haya o 

no controversia judicial, los interesados le 

soliciten haga constar bajo su fe y 

asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate; 

 Todos aquellos en los que, exista o no 
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II. Todos aquellos en los que, exista o 

no controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un 

acuerdo sobre uno o varios puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se 

encuentren conformes en que el 

Notario haga constar bajo su fe y con 

su asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate, siempre 

que se haya solicitado su intervención 

mediante rogación; y  

 

I. Todos aquellos asuntos que en 

términos del Código de 

Procedimientos Civiles conozcan los 

jueces en vía de jurisdicción voluntaria 

en los cuales el Notario podrá 

intervenir en tanto no hubiere menores 

no emancipados o mayores 

incapacitados. En forma específica, 

ejemplificativa y no taxativa, en 

términos de este capítulo y de esta ley:  

a) En las sucesiones en términos del 

párrafo anterior y de la sección 

segunda de este capítulo;  

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, 

disolución y liquidación de sociedad 

conyugal; y 

 c) En las informaciones ad 

controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un 

acuerdo sobre uno o varios puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se 

encuentren conformes en que el Notario 

haga constar bajo su fe y con su asesoría 

los acuerdos, hechos o situaciones de 

que se trate, siempre que se haya 

solicitado su intervención mediante 

rogación; y  

 

 

Todos aquellos asuntos que en términos 

del Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de jurisdicción 

voluntaria en los cuales el Notario podrá 

intervenir en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados. 

En forma específica, ejemplificativa y no 

taxativa, en términos de este capítulo y de 

esta ley:  

 

a) En las sucesiones en términos del

párrafo anterior y de la sección segunda 

de este capítulo;  

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, disolución 

y liquidación de sociedad conyugal; y 

 

c) En las informaciones ad perpetuam, 
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perpetuam, apeos y deslindes y demás 

diligencias, excepto las informaciones 

de dominio. Las autorizaciones y 

habilitaciones especiales de sujetos a 

quienes falte capacidad jurídica se 

regirán por lo dispuesto en el Código 

Civil y en las demás normas 

correspondientes. 

 

 

 

 

apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. 

Las autorizaciones y habilitaciones 

especiales de sujetos a quienes falte

capacidad jurídica se regirán por lo 

dispuesto en el Código Civil y en las 

demás normas correspondientes. 

 

d) En la celebración de Matrimonios y 

Divorcios Administrativos, para los 

cuales fungirán como Autoridad 

Administrativa.  

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. – Se reforman los artículos 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 

108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 250 y 272, todos del Código Civil para el 

Distrito Federal, así como 17 de la Ley del Notariado, y se adicionan los artículos 17 

y 166 de la Ley del Notariado, para quedar de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, deberán 

presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil o Notario de su elección, que deberá 

contener: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los 

pretendientes, nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres;  
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II.- Que no tienen impedimento legal para casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y deberá contener su huella 

digital. La voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la autoridad del Registro Civil. 

Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el Reglamento del Registro Civil. 

El Juez del Registro Civil o el Notario Público hará del conocimiento de los 

pretendientes inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es un 

requisito previo a la celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido 

por el propio registro, para hacer constar, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial impartido 

por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General del Registro Civil. 

ARTICULO 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se 

acompañará:  

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI. El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará 

con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal 

o bajo el régimen de separación de bienes; El convenio deberá presentarse aun 

cuando lo (sic) pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso, versarán sobre 
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los que adquieran durante el matrimonio. el convenio deberá tomar en cuenta lo que 

dispone el artículo 189 y 211; el Oficial del Registro Civil o el Notario Público 

explicará a los pretendientes todo lo concerniente al mismo, a efecto de que el 

convenio quede debidamente formulado. Si de conformidad con el artículo 185 fuere 

necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 

acompañara un testimonio de esa escritura. 

ARTICULO 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no 

puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, tendrá 

obligación de redactarlo el Juez del Registro Civil o el Notario Público, con los datos que 

los mismos pretendientes le suministren. 

ARTICULO 100.- El juez del Registro Civil o el Notario Público a quien se presente 

solicitud de matrimonio con los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que 

los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas y sostengan su voluntad 

para contraerlo, ponderando la veracidad de que alguno de los contrayentes no haya sido 

sentenciado por violencia familiar. 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del 

matrimonio deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil o el Notario Público, 

los pretendientes o su apoderado especial constituido en la forma prevenida en el artículo 

44. 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil o el Notario Público leerá en voz alta el 

acta respectiva y les hará saber los derechos y obligaciones legales que contraen con el 

matrimonio, para posteriormente preguntar a cada uno de los pretendientes si es su 

voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la 

ley y de la sociedad. 

ARTICULO 103.- El acta de matrimonio contendrá la siguiente información: 
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l.  

Il.  

III.  

IV. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio; y 

la de haber quedado unidos, que hará el juez o el Notario Público en nombre de la Ley y 

de la sociedad; 

 ARTICULO 105.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que tenga 

conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento para contraer matrimonio, 

levantará un acta, ante dos testigos, en la que hará constar los datos que le hagan suponer 

que existe el impedimento. Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, 

edad, ocupación, estado y domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la 

denuncia. El acta firmada por los que en ella intervinieren, será remitida al juez de primera 

instancia que corresponda, para que haga la calificación del impedimento. 

  

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta al juez de primera instancia, el Juez del 

Registro Civil o el Notario Público hará saber a los pretendientes el impedimento 

denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de ellos, absteniéndose de todo 

procedimiento ulterior hasta que la sentencia que decida el impedimento cause ejecutoria. 

ARTICULO 108.- Las denuncias anónimas o hechas por cualquiera otro medio, si 

no se presentare personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén 

comprobadas. En este caso, el Juez del Registro Civil o el Notario Público dará cuenta a 

la autoridad judicial de primera instancia que corresponda, y suspenderá todo 

procedimiento hasta que ésta resuelva.  
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ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que autorice un 

matrimonio teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que éste se ha 

denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal. 

ARTICULO 111.- Los Jueces del Registro Civil o los Notarios Públicos sólo podrán 

negarse a autorizar un matrimonio, cuando por los términos de la solicitud, por el 

conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, tuvieren noticia de que alguno 

de los pretendientes, o los dos carecen de aptitud legal para celebrar el matrimonio. 

ARTICULO 112.- El Juez del Registro Civil o el Notario Público, que sin motivo 

justificado, retarde la celebración de un matrimonio, será sancionado la primera vez con 

multa de $1,000.00 y en caso de reincidencia con destitución del cargo. 

ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil o el Notario Público que reciba solicitud 

de matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las 

declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, aptitud e 

inexistencia de antecedentes de violencia familiar, para contraer matrimonio. 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe 

celebrarse ante el Juez del Registro Civil o el Notario Público con las formalidades que 

estipule el presente código. 

Artículo 161 bis. Los notarios deberán presentar las actas de matrimonio ante 

el Registro Civil para la inscripción dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

celebración.  

ARTICULO 250.- No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en 

el acta de matrimonio celebrado ante el Juez del Registro Civil, cuando a la existencia del 

acta se una la posesión de estado matrimonial. 
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ARTICULO 114.- La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio, se remitirá en 

copia certificada al Juez del Registro Civil para que realice la anotación en el acta de 

matrimonio correspondiente. 

El acta notarial de divorcio administrativo redactada por Notario producirá los 

mismos efectos que el decretado judicialmente o por el Juez del registro civil.  

ARTICULO 115.- El acta notarial o de divorcio administrativo se levantará en los 

términos prescritos por el artículo 272 de este ordenamiento, previa solicitud por escrito que 

presenten los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina en que celebraron su matrimonio 

y el número de partida del acta correspondiente. 

ARTICULO 116.- Extendida el acta notarial o de divorcio administrativo, el 

notario dentro de los 15 días hábiles siguientes mandará anotar en la de matrimonio 

de los divorciados, ante el Juez del Registro Civil.  

En su caso, se remitirá copia a la Dirección y al Archivo Judicial, para que 

efectúen la anotación en el acta respectiva.  

ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando habiendo transcurrido 

un año o más de la celebración del matrimonio, ambos cónyuges convengan en divorciarse, 

hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El juez del 

Registro Civil o el Notario Público, previa identificación de los cónyuges, y ratificando en 

el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y 

hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 

Sí se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá efectos, independientemente de las sanciones previstas 

en las leyes. 
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Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse 

representar por un mandato expreso para el acto, otorgado ante el Notario Público.  

Artículo 272 Bis. Para que el Notario emita acta de Divorcio Administrativo se 

requiere:  

VII. Solicitud debidamente requisita; 

VIII. Copia certificada del acta de matrimonio.  

IX. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad de no haber 

procreado hijos o en su caso fueron estos mayores de edad y no sean acreedores 

alimentarios.  

X. Constancia de no gravidez.  

XI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal, y 

durante el matrimonio se adquirieron bienes, deberán presentar convenio de 

liquidación de la sociedad conyugal.  

XII. En su caso, documento público mediante el cual se acredite la 

personalidad del o de los mandatarios.  

Para la celebración de matrimonios y trámites de divorcio, los notarios se 

equiparán a Autoridades administrativas.  

LEY DEL NOTARIADO 

Artículo 18. Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas 

por el Colegio con las Autoridades Competentes, en programas de fomento a la vivienda, 

programas de regularización de la tenencia de la propiedad inmueble, y en la celebración 

de Matrimonios y divorcio administrativo.  

Artículo 178. En los términos de esta Ley se consideran asuntos susceptibles de 

conformación por el Notario mediante el ejercicio de su fe pública:  
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I. Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados 

le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o situaciones 

de que se trate; 

II.  Todos aquellos en los que, exista o no controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto, 

o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que el Notario haga constar 

bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate, 

siempre que se haya solicitado su intervención mediante rogación; y  

III. Todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria en los cuales el Notario podrá 

intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. En 

forma específica, ejemplificativa y no taxativa, en términos de este capítulo y de esta 

ley:  

a) En las sucesiones en términos del párrafo anterior y de la sección segunda de 

este capítulo;  

b) En la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, disolución y 

liquidación de sociedad conyugal; y  

 

c) En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. Las autorizaciones y habilitaciones especiales de 

sujetos a quienes falte capacidad jurídica se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en 

las demás normas correspondientes. 

 

d) En la celebración de Matrimonios y Divorcios Administrativos, para los 

cuales fungirán como Autoridad Administrativa.  

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de 

México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 08 septiembre de 2022. 
 
 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 

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

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción III; 122 apartado A,

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

A, numeral 1; así como su apartado D, incisos a, b y c; 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; así como de los artículos 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del 

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

Honorable Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Al tenor de la siguiente: 

  

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sistema patriarcal, como cualquier sistema de dominación y sometimiento, se ha 

reproducido históricamente desde las distintas esferas de la vida social; desde los 

usos y costumbres ancestrales, el lenguaje, las religiones, las ideologías, e incluso, 

desde la academia y la ciencia, siendo estos últimos espacios de conocimiento, que 

socialmente son percibidos y concebidos como neutrales y objetivos. Lo anterior 

involucra que, al tratarse de una cuestión estructural, cualquier espacio de la vida 

pública y privada esté permeado por la lógica patriarcal. 

 

El patriarcado ha involucrado sistemáticamente la negación de las mujeres; su 

exclusión y segregación a través del tiempo mediante mecanismos de control y 

disciplinamiento que la han colocado en una situación de vulnerabilidad y reiterada 

violencia. Esta situación empeora, por supuesto, cuando a su condición genérica se 

le suman otros factores como la clase social, la raza, orientación sexual, la etnia a la 

que se pertenece, entre otros. 

 

Hacerle frente al sistema patriarcal involucra no sólo posicionarse en contra de este, 

sino más aún, construir condiciones ideológicas y materiales que nos permitan 

relacionarnos y concebirnos más allá de dicha lógica. Parte de este proceso involucra 

el reconocimiento de la amplia gama de modalidades de violencia que atraviesan las 

mujeres de forma física, psicológica, simbólica económica, etc. y que, por sus 

características, se encuentran en muchas ocasiones invisibilizadas o normalizadas. 

La Ciudad de México, consciente de dicha problemática, ha desarrollado diversos 

mecanismos para hacer frente a la violencia por razones de género en sus diversas 

manifestaciones, siendo la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México -entonces Distrito Federal- (2008) y más 
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recientemente, la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad 

de México (2019)1, los precedentes más relevantes en esta materia. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos y del gran avance que se ha conseguido hasta 

el momento, el camino para la erradicación de la violencia de género aún es largo, 

según se evidencia, por ejemplo, en el Comunicado de Prensa 689/21 publicado el 

23 de noviembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en donde se muestran los siguientes datos: 

 

• En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad 

en casa. 

• En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo 

sexual. 

• En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 

ocurrieron en la vivienda. 

• En 2020, el delito de violencia familiar registró la segunda mayor frecuencia y 

es el único que muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, lo cual confirma 

nuevamente un alza en la violencia contra las mujeres durante el periodo de 

confinamiento por la COVID-19. 

• En 2021, 22.8% de las mujeres declararon haber enfrentado intimidación 

sexual, en comparación con 5.8% en los hombres; mientras que, en cuanto a abuso 

sexual, el caso de las mujeres (7.3%) es poco más de cinco puntos porcentuales por 

encima de los hombres en el mismo periodo. 2 

 

En nuestro país, la problemática en torno a la violencia de género representa un 

obstáculo significativo para la garantía de los derechos y libertades de las mexicanas, 

así como para alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es por ello 

                                                
1 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sepublicaengacetaoficial%20declaratoria
dealertaporviolenciadegenero 
 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf 

 

 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 
 
 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7,  

Quinto piso oficina 511,  

Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 190 Ext. 2518  

marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

 

que, resulta necesario desarrollar y mejorar los instrumentos jurídicos existentes de 

modo tal que estos contribuyan de manera favorable a la prevención, atención y 

erradicación de la violencia que atenta contra las mujeres. 

 

En este sentido, la iniciativa propuesta tiene por objeto hacer efectivos los derechos 

que garantiza la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, tomando a consideración dos ejes prioritarios para mejorar su 

funcionamiento: 

 

1) La ampliación de la gama de violencias contempladas en diversas 

disposiciones (sobre todo aquellas de carácter invisibilizado o que no se 

encuentran de manera explícita en la Ley), así como el reconocimiento de 

relaciones interpersonales no consideradas en donde dicha violencia tiene 

lugar. 

2) El reforzamiento de acciones preventivas -en vez de aquellas de carácter 

punitivo- que contribuyan al enfoque de justicia alternativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente 

iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de La Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, como se muestra a 

continuación: 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 

 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 

I-V… I-V… 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia 
y los Centros de Refugio destinados 
para tal fin. Cuando se trate de 
víctimas de trata de personas, las 
mujeres recibirán atención integral 
con sus hijas e hijos en Refugios 
Especializados; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, delitos sexuales, contra la 
libertad personal, tentativa de 
feminicidio y lesiones, en las Casas 
de Emergencia y los Centros de 
Refugio destinados para tal fin. 
Cuando se trate de víctimas de trata 
de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 

VII-X… VII-X… 

 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

 
I.   Violencia   Familiar:    Es 
aquella que puede ocurrir 
dentro o fuera del domicilio 
de la víctima, cometido por 
parte de la persona 
agresora con la que tenga o 
haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por 
afinidad, derivada de 
concubinato, matrimonio, o 
sociedad de convivencia; 

 
I. Violencia Familiar: Es 

aquella que puede 
ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, 
cometido por parte de la 
persona agresora con la 
que tenga o haya tenido 
parentesco por 
consanguinidad o por 
afinidad, derivada de 
concubinato, 
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II-X… 

matrimonio, sociedad de 
convivencia o 
relaciones de hecho; 
 

 
II-X… 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y las 
Alcaldías para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado. 

 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal. 

 
Así como las medidas de seguridad 
que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual. 

 
 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para evitar la comisión 
de delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado. 

 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal. Entre ellas educación para 
toda la población, encaminadas a 
eliminar la cultura y prácticas 
machistas, roles de género, 
cualquier tipo de violencia y 
prejuicios de toda índole. 

 
Así como las medidas de seguridad 
que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual. 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

PRIMERO. - Que con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere a la legislatura de la Ciudad de 

México, la facultad para promover iniciativas. 
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SEGUNDO. - Que observando y acatando lo proveído en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

“Convención de Belem do para", suscrita por México en 1995 y ratificado en 1998, se 

establece concretamente en los artículos 3, 4, 5, 7 y 8, que toda mujer tiene derecho

a una vida libre de violencia; al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos garantizados en los instrumentos regionales e internacionales. 

En el mismo sentido, los países suscritos deben condenar todas las formas de 

violencia hacia las mujeres, y se comprometen a prevenir y erradicar la violencia, 

incentivando la educación. 

 

TERCERO. - Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación a la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), suscrita por México en 

1980 y ratificada en 1981, señala en su art. 3, que los estados parte tomaran las 

medidas apropiadas -incluyéndose aquellas de carácter legislativo- para salvaguardar 

el desarrollo de las mujeres, así como para garantizar sus derechos y libertades

fundamentales. 

 

CUARTO. - Que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, inciso 

a, de la Constitución Política de la Ciudad de México, es principio rector de esta 

Ciudad el respeto a los derechos humanos. 

 

QUINTO. - Que de acuerdo al artículo 4, apartado A, incisos 3 y 6 y al artículo 5, 

apartado A, incisos 1,6 y 7, de la Constitución Política de la Ciudad de México, todas 

las autoridades tienen la obligación de dar la protección más amplia a los derechos 

humanos de las y los ciudadanos. 

 

SEXTO. - Que en observancia a los artículos 6, apartados B, G, inciso 2 y apartado 

H; 9, apartado A, incisos 1 y 3 y al artículo 14, apartado B, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. Las autoridades deben garantizar el derecho a la integridad, 
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acceso a la justicia, a la vida digna, a la seguridad ciudadana, a la prevención de la 

violencia y el delito de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO. - Que como lo contempla el artículo 28 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

OCTAVO. - Que observando el artículo 29, apartado A, inciso 1, apartado D, incisos 

a, b y c y apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es obligación 

y competencia de este honorable Congreso, entre otras, proponer reformas en favor 

del mejoramiento del funcionamiento de la Ciudad de México. 

 

NOVENO. - Que respetando lo contenido en el artículo 42, apartado B, inciso 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades adoptarán medidas 

administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir la violencia. 

 

DECIMO. - Que en concordancia al artículo 45, apartado A, incisos 1 y 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad tendrá un sistema penal 

acusatorio, adversarial y oral, y se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración y continuidad. 

 

 

DECRETO 

 

UNICO. – Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de 

violencia de género. 

 

Como se muestran a continuación: 
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Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 

siguientes: 

  

I-V… 

 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, 

delitos sexuales, contra la libertad personal, tentativa de feminicidio y lesiones, 

en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando 

se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con 

sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 

VII-X… 

 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

 

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de 

la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya 

tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, 

matrimonio, sociedad de convivencia o relaciones de hecho; 

 

II-X… 

 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la 

comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los 

posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 

 

La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán 

privilegiarse las de carácter no penal. Entre ellas educación para toda la población, 

encaminadas a eliminar la cultura y prácticas machistas, roles de género, 

cualquier tipo de violencia y prejuicios de toda índole. 
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Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en materia 

de registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con violencia sexual. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

Dado en el Palacio legislativo de Donceles a los 08 días de septiembre de 2022 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Ciudad de México a 08 de septiembre del 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las y los estudiantes de nivel superior que se encuentran en la fase final de sus 
estudios, deben realizar un conjunto de trámites y actividades para obtener el título 
profesional correspondiente; uno de los requisitos principales para tal efecto es la 
prestación del servicio social. 

En muchas ocasiones, al momento de realizar su servicio social, las y los 
estudiantes no logran desarrollar o mantener una conexión efectiva entre los 
conocimientos adquiridos en sus estudios y su puesta en práctica. Algunos de los 
factores que imposibilitan a las y los estudiantes obtener el mayor provecho para 
potenciar sus conocimientos por medio de la experiencia y establecer conexión 
con el campo laboral son: 

  La falta de espacios o cupo necesarios para cumplir con este requisito en 
áreas enfocadas a sus especialidades; 
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  El empleo de su tiempo para actividades con nula relación a sus estudios o 
  El desinterés de las personas que tienen a su cargo a las y los estudiantes 

al momento de realizar su servicio social. 

La  Ciudad  de  México  es  una  de  las  entidades  que  cuenta  con  una  mayor 
población que realiza estudios a nivel superior; por lo que es fundamental mejorar 
las  condiciones para que  las  y  los  estudiantes  que  requieren  cumplir  con  su 
servicio social puedan llevarlo a cabo en mejores condiciones y obteniendo un 
mayor beneficio, asegurando que cumpla con su objetivo y que a su vez los 
vincule de forma efectiva con el campo laboral 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Ciudad de México sin duda es la principal entidad en la que las y los jóvenes, 
tanto originarios como provenientes de otras zonas del país, buscan realizar sus 
estudios de nivel superior; la gran demanda con la que cuenta se debe en cierta 
medida a su calidad de capital de México, pues esto conlleva que en su territorio 
esté presente un gran número de instituciones de educación superior, tanto de 
carácter nacional como local, llegando a tener una tasa de absorción del 92%, 
muy por encima de la media nacional que se sitúa en 63.7%.1 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública,2 en 2021 la Ciudad de México 
contó con una población estudiantil en educación superior de 554 mil 990 
estudiantes, lo que representa el 13.8% de la matricula nacional en este nivel. Así 
mismo existen 500 escuelas que imparten educación superior en la Ciudad de 
México; 179 de ellas públicas, de las que destacan la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

1 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021, Secretaría de Educación Pública, agosto 2021. 
2 Ibíd. 
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No obstante, la Ciudad de México cuenta con instituciones educativas que están a 
cargo del Gobierno Local en este nivel, como es la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México que a tiende a cerca de 20 mil estudiantes.3  Además, en los 
últimos  años  se  ha  incrementado  la  cobertura  educativa  con  la  creación  del 
Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” y de la Universidad de la 
Salud, con las cuales se atiende a 20 mil estudiantes más.4 

Lo anterior, propicia que el número de estudiantes que busquen realizar su servicio 
social al estar finalizando sus estudios, sea mayor al de otras entidades del país; 
sin embargo, la oferta y las condiciones que prevalecen para cumplir con este 
objetivo no es el idóneo. Estas circunstancias dificultan que el servicio social 
cumpla con su propósito social, académico y vinculatorio con el sector laboral. 

Se  entiende  como  servicio  social  a  la  actividad  eminentemente  formativa  y 
temporal  que  será  obligatoria  de  acuerdo  con  lo  señalado  por  la  ley  y  que 
desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad;5 mientras que otra forma de concebirla 
es como la retribución simbólica que toda y todo estudiante realiza a la sociedad 
en correspondencia a la inversión de las sociedad en sus estudios, llevando a 
cabo actividades profesionales durante un tiempo determinado, que coadyuven al 
tratamiento de algún asunto o problema dentro de la esfera de lo público; acción 
que le permite al mismo tiempo poner en práctica los conocimientos adquiridos y 
vincularlo al campo laboral. 

A pesar de lo anterior, es común encontrar casos que no satisfacen el 
cumplimiento del objetivo antes citado; pues a decir de la misma comunidad 
estudiantil, se presentan circunstancias que llegan a ser hasta contraproducentes 
al realizar el servicio social: 

 No se cuenta con la oferta necesaria para realizar el servicio social. 

 La oferta existente no cumple con las expectativas o áreas de conocimiento 
del estudiante. 

3 Informe Anual junio 2020-junio 2021, Rectoría Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
4 Tercer Informe de Gobierno, Secretaría de Ciencia, Tecnología, Educación e Innovación de la Ciudad de 
México. 
5 Art. 6, f. XIV, Ley General de Educación Superior 
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 Los responsables de quienes realizan su servicio social no muestran interés 
en que estos desarrollen actividades enfocadas a su campo de estudio. 

 Son empleados para actividades ajenas al propio objetivo del servicio social. 

Estas circunstancias provocan en quienes deben realizar su servicio social pierdan 
el interés, consideren que el tiempo invertido es poco productivo o que lo vean 
únicamente como un trámite a cumplir; por lo que simplemente buscan la liberación 
del servicio social, sin buscar potencializar su función social, académica y 
vinculatoria con el campo laboral. 

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) tras realizar un análisis sobre la situación en la que se encuentra el tema 
de la educación superior en México; 6  respecto al servicio social principalmente ha 
manifestado lo siguiente: 

“Se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento y las competencias 
disciplinares específicas desarrolladas durante la educación superior en su servicio 
social. El servicio social puede también ayudar a los estudiantes a desarrollar una 
amplia serie de competencias transversales. Sin embargo, los grupos de interés han 
manifestado que el servicio social no está suficientemente conectado con los 
programas de estudio o las competencias relevantes para el mercado laboral, y que 
no se han implantado mecanismos para garantizar que los estudiantes completen un 
servicio social adecuado. Por todo ello, muchos estudiantes no ven ninguna ventaja 
en realizar el servicio social. 

… 

Los estudiantes reciben un certificado una vez que finalizan el servicio social. Sin 
embargo,  el  trabajo  desempeñado  no  se  evalúa  en  clave  de  resultados  de 
aprendizaje ni de desarrollo de competencias transversales. No existe ningún 
procedimiento formal vigente para que los estudiantes puedan aportar su opinión a la 
institución de educación superior sobre el servicio social y la organización en la que 
trabajaron, ni tampoco sobre la relevancia ni los tipos de competencias que 
desarrollaron y aplicaron. Se trata de una oportunidad perdida que podría ayudar a 
mejorar el currículo y garantizar su relevancia para el mercado laboral.” 

6 Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, p. 30, OECD 
Publishing, Paris, 2019. 
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De lo anterior, se desprenden algunas propuestas que la propia OCDE señala en 
este tema: 

 Armonizar las normativas actualmente contradictorias sobre el servicio 
social y desarrollar, en colaboración con los agentes sociales, directrices 
comunes para todas las disciplinas que conecten las competencias 
disciplinares específicas aportadas por los estudiantes con las competencias 
transversales que ellos mismos desarrollarán durante el servicio social. 

 Concienciar a los estudiantes, empleadores e instituciones de educación 
superior de los beneficios del servicio social para el desarrollo de 
competencias transversales y la preparación de los estudiantes en su 
transición desde la educación al mercado laboral. 

Aunado a este tipo de factores, es importante reconocer que las propias 
deficiencias sistémicas para la incorporación de las y los estudiantes a realizar su 
servicio social, conlleva el hecho de que las propias dependencias del gobierno 
local pierdan la oportunidad de vincular a las nuevas generaciones de 
profesionistas con los asuntos públicos de la Ciudad de México, al igual que no se 
aprovecha la posibilidad de detectar perfiles idóneos que puedan abonar a las 
actividades del propio gobierno y poder incluirlas laboralmente. 

El servicio social bien enfocado podría servir al gobierno de la Ciudad de México 
para reclutar profesionistas jóvenes y con buen perfil de desarrollo.

Bajo esta óptica, es prioritario fortalecer a la autoridad educativa y las instituciones 
de educación superior, a fin de que, al momento de establecer los diversos 
mecanismos de prestación y acreditación del servicio social, estos estén
correctamente enfocados en áreas acordes a los perfiles profesionales de los 
educandos, con el objetivo de propiciar el desarrollo de sus capacidades 
profesionales de forma efectiva. 

En este sentido, el reconocimiento del servicio social realizado por los educandos 
como parte de la experiencia en el desempeño en sus labores profesionales, es 
sin duda un deber y un incentivo para reestablecer el interés en los estudiantes. 
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La oportunidad de reconocer al servicio social como experiencia en su labor 
profesional provoca que ellos mismos busquen aprovechar al máximo esta función 
y que busquen que les sea asignado actividades relativas a sus estudios. Además, 
de permitirles contar con una experiencia que les brinde mejores condiciones para 
afrontar su inserción dentro al campo laboral. 

Al respecto, la Ley General de Educación, menciona que las autoridades 
educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como 
parte  de  su  experiencia  en  el  desempeño  de  sus  labores  profesionales. 
Igualmente, la Ley General de Educación Superior, indica de forma puntual que 
las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales. 

Como se observa, el reconocimiento del servicio social como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales le beneficia dentro de 
distintos ámbitos a las y los estudiantes. Cabe señalar que actualmente dentro del 
Congreso de la Unión se está trabajando para incluir dentro del artículo 53 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México el reconocimiento del servicio social como 
experiencia profesional. 

En lo que respecta a nuestra normativa local, la Ley de Educación de la Ciudad de 
México entró en vigor el 7 de junio de 2021, un ordenamiento de reciente creación 
y por consecuencia, de vanguardia en su contenido. No obstante, el tema del 
fortalecimiento   del   servicio   social, su   efectividad   y   reconocimiento   como 
experiencia quedaron fuera de su texto. Encontramos que dentro de su artículo 28 
refiere únicamente a que los educandos de nivel licenciatura inscritos en las 
instituciones de educación superior a cargo del Gobierno de la Ciudad, deberán 
prestar servicio social en los términos que señalen las disposiciones legales 
aplicables, como requisito para obtener título profesional. Dicha disposición no 
establece mayor correlación de responsabilidades entre quienes demandan y 
ofertan la prestación de servicio social. 

En consecuencia, es necesario robustecer la normativa en cita y establecer 
mayores  directrices  por  las  que  deban  guiarse  las  actividades  respectivas  al 
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servicio social, a efecto de cumplir los objetivos del mismo; es decir, que la oferta 
proporcionada sea suficiente y atractiva, que las actividades realizadas por las y 
los estudiantes al efectuar su servicio social sean efectivamente vinculadas a sus 
estudios y finalmente, que les permita relacionarse con el campo laboral en el que 
se va a desarrollar y al mismo tiempo, que para las dependencias de gobierno sea 
una opción de reclutamiento. 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar dos párrafos al artículo 28 de la 
Ley de Educación de la Ciudad de México, con la finalidad de instruir a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que, en coordinación
con las instituciones de educación correspondientes, promuevan lo necesario a 
efecto  de  establecer  diversos  mecanismos  de  prestación  y  acreditación  del 
servicio social en áreas acordes a los perfiles profesionales de los educandos, con 
el fin de que este sea de forma suficiente, efectiva y de calidad. Asimismo, indicar 
que el servicio social sea reconocido a quien lo realice, como parte de su 
experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 5° párrafos primero y segundo lo siguiente: 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad  sólo  podrá  vedarse  por  determinación  judicial,  cuando  se  ataquen  los 
derechos  de  tercero,  o  por  resolución  gubernativa,  dictada  en  los  términos  que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y 
las autoridades que han de expedirlo. 

… 

SEGUNDO. La Ley General de Educación dentro de su artículo 137 indica que: 
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Artículo 137. las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de 
instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que 
así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y 
términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación del 
servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado 
académico correspondiente. 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como 
parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 

TERCERO. La Ley General de Educación Superior dentro de su artículo 15 refiere 
lo siguiente: 

Ley General de Educación Superior 

Artículo 15. A efecto de obtener el título profesional correspondiente al nivel de 
licenciatura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cual las 
instituciones de educación superior deberán sujetarse a las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia. 

La Secretaría promoverá con las instituciones de educación superior que, como una 
opción del servicio social, se realice el reforzamiento del conocimiento, a través de 
tutorías a educandos en el tipo educativo básico y de media superior en las áreas de 
matemáticas, lenguaje, comunicación y se proporcione acompañamiento en servicios 
de psicología, trabajo social, orientación educativa, entre otras, para contribuir a su 
máximo aprendizaje, desarrollo integral y equidad en educación. 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales. 

CUARTO. La Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México, refiere en su artículo 52 que: 

ARTICULO  52.-  Todos los  estudiantes  de  las  profesiones  a  que  se  refiere  esta 
Ley,  así  como  los profesionistas  no  mayores  de  60  años,  o  impedidos  por 
enfermedad   grave,   ejerzan   o   no,   deberán   prestar el   servicio social   en los 
términos  de  esta  Ley. 
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QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita 
el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 
Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 
instituciones,   velando   por   los   intereses   sociales   en   las   materias   de   su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias,  a  objeto  de  hacer  efectivas  las  facultades  concedidas  a  las 
autoridades de la Ciudad. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan dos párrafos al artículo 
28 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 28.- Los educandos de nivel 
licenciatura  inscritos  en  las 
instituciones de educación superior a 

Artículo 28.- Los educandos de nivel 
licenciatura  inscritos  en  las 
instituciones de educación superior a 
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cargo del Gobierno de la Ciudad, 
deberán prestar servicio social en los 
términos que señalen las disposiciones 
legales aplicables, como requisito para 
obtener título profesional. 

cargo del Gobierno de la Ciudad, 
deberán prestar servicio social en los 
términos que señalen las disposiciones 
legales aplicables, como requisito para 
obtener título profesional. 
 

 
La Secretaría en coordinación con 
las Instituciones de educación 
correspondientes, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer 
diversos mecanismos de prestación 
y acreditación del servicio social, 
priorizando la participación de los 
educandos en áreas acordes a sus 
perfiles profesionales. 
 
El servicio social será reconocido 
como parte de la experiencia en el 
desempeño de sus labores 
profesionales. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se adicionan dos párrafos al artículo 28 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 28 de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de 
educación superior a cargo del Gobierno de la Ciudad, deberán prestar servicio 
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social en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, como 
requisito para obtener título profesional. 

La Secretaría en coordinación con las Instituciones de educación correspondientes, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 
prestación y acreditación del servicio social, priorizando la participación de los 
educandos en áreas acordes a sus perfiles profesionales. 

El servicio social será reconocido como parte de la experiencia en el desempeño 
de sus labores profesionales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días de septiembre del 
dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022.  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la 

Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del 

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

de este Honorable Congreso, la siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Planteamiento del problema. 

Esta propuesta nace de un tema cotidiano del cual no se ha hablado en el Congreso 

de la Ciudad de México. Frecuentemente nos encontramos con personas, 

especialmente en etapas adultas y adultas mayores, quienes encuentran 

dificultades para acceder a información y/o realizar trámites de gobierno.  

Lo anterior, porque los ciudadanos no tienen las mismas habilidades y 

conocimientos que les permitan manipular los dispositivos y computadoras, así 

como manejar y dar ciertos usos al internet. Este es un tema que se desarrollará 

más adelante en el presente instrumento.  

Si bien, los gobiernos están implementando infraestructura y sistemas para su 

digitalización y el acceso gratuito a internet para todas las personas. También es 
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cierto que el acceso a internet seguirá siendo limitado en tanto la población no se 

encuentre alfabetizada digitalmente.  

Argumentos que la sustentan. 

1.- El derecho al Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) el 4 de julio de 2018, a través de la adopción de la resolución sobre los 

derechos humanos en Internet; las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los 

derechos humanos en Internet.  

Dicho documento exhorta a los Estados a que “promuevan y faciliten el acceso a 

Internet y el desarrollo de medios de comunicación”, toda vez que puede utilizarse 

como un mecanismo de transparencia, una oportunidad para reforzar el derecho a 

la libre expresión e impulsar el de educación.  

Además, la ONU reconoce que el internet es una herramienta importante en la 

promoción del derecho a la educación, sin perder de vista la necesidad de abordar 

la alfabetización y la brecha digital como elementos que puedan afectar el disfrute 

del derecho a la educación. 1  

2.- El Gobierno de la Ciudad de México, se ha esforzado por disminuir la brecha de 

falta de acceso al internet, a través de acciones como el programa “internet para 

todos”. Lo anterior, con el objetivo de dar acceso al derecho de acceso a internet.  

En este sentido, para garantizar el cumplimiento de este derecho, es fundamental 

implementar de manera paralela acciones estratégicas, tales como la alfabetización 

digital.  

                                                           
1 La ONU adopta la Resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet. 
(Fecha  de  consulta:  5  de  septiembre  de  2022)  (Disponible  en:  https://www.cndh.org.mx/noticia/laonu
adoptalaresolucionsobrelapromocionproteccionydisfrutedelos
derechos#:~:text=El%20derecho%20a%20Internet%20fue,nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20inf
ormaci%C3%B3n) 
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Si bien, los gobiernos habían buscado que cada vez haya mayor cantidad de 

personas que sepan leer y escribir. El 8 de septiembre, día Internacional de la 

Alfabetización del 2017, se comenzó a hacer hincapié en la alfabetización en la era 

digital.2 

En ese año, en el marco de dicha conmemoración, la UNESCO reconoció que la 

tecnología digital podía “ayudar a reducir la brecha en materia de alfabetización y a 

determinar mejor qué competencias son más necesarias en las sociedades 

actuales”.3 

Por lo anterior, durante los Premios Internacionales de Alfabetización de la 

UNESCO se galardonó con el Premio de Alfabetización UNESCO - Rey Sejong 

a los siguientes: 

 Centre for the Study of Learning & Performance (CSLP, por sus siglas en 

inglés) de la Universidad de Concordia (Canadá) por su proyecto Utilización 

de las tecnologías educativas con miras a desarrollar las competencias 

pedagógicas básicas en África Subsahariana, que elabora y distribuye 

gratuitamente sus materiales en todo el mundo. 

 We Love Reading (Jordania), un programa comunitario virtual que ofrece 

formación en línea de lectura en voz alta para los padres, moviliza a los 

voluntarios para leer en voz alta a los niños en espacios comunitarios y 

proporciona materiales adaptados a la edad de cada niño, mediante una 

biblioteca digital. 

La Fundación Carlos Slim afirma en su portal de internet que “actualmente ha 

emergido una nueva forma de concretar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

                                                           
2 UNESCO, “La Alfabetización en la era digital, eje del Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre 
de 2017”, 30 de agosto de 2017. Disponible en: https://es.unesco.org/news/alfabetizacioneradigitalejedel
diainternacionalalfabetizacion8septiembre2017 
3 Ibíd. 
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la que se utiliza en mayor o menor medida las llamadas “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación” (TIC). Al momento de lograr la Alfabetización Digital 

el individuo pasa de ser mero espectador (sujeto pasivo) a ser considerado como 

un consumidor de contenidos (sujeto activo), con la finalidad de que llegue a ser 

protagonista propositivo que cree, opine, comparta y participe en la red, es decir, 

dentro del marco educativo del Siglo XXI”.4 

Por lo anterior, la fundación Carlos Slim y Fundación Telmex-Telcel, a través del 

portal Académica, imparten el curso “Desarrollo humano 2021-2022”, dirigido a la 

alfabetización digital. Por lo cual, enseñan a desarrollar habilidades para que los 

alumnos sepan buscar información; utilizar servicios de chat, redes sociales, un 

procesador de textos y una hoja de cálculo; elaborar presentaciones; enviar correos 

electrónicos.  

Por su parte, la Universidad de Internet (UNIR) define a la alfabetización digital como 

la capacidad que tiene una persona para realizar “diferentes tareas en un ambiente 

digital… debe entenderse no sólo como un medio sino también como una nueva 

forma de comunicación y de creación y comprensión de la información.”  

Es importante señalar que la alfabetización digital tiene niveles, los cuales 

comienzan en lo más básico y elemental, que pueden referir a habilidades como: 

prender una computadora, usar el teclado, enviar un correo electrónico, entre otros.  

Al respecto, el punto toral de esta propuesta recae en concientizar al Estado y a 

cada servidor público de que la sociedad no está lista al 100% para acceder 

libremente a las herramientas que el propio gobierno proporciona.  

                                                           
4 Fundación Carlos Slim: “Académica imparte el curso Alfabetización digital 20213”. (Fecha de consulta 3 de 
septiembre  de  2022)  (Disponible  en:  https://fundacioncarlosslim.org/academicaimparteelcurso
alfabetizaciondigital20213/)} 
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La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH) 2021 que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) ilustra que durante los últimos años ha incrementado el número 

de personas que se consideran usuarias de internet. En 2017 eran 70,3 millones 

(63.7% de los encuestados), pasando a 88.6 millones (75.6% de los encuestados) 

en 2021.5  

Las anteriores cifras denotan que el 35% de personas encuestadas no utilizan 

internet, en otras palabras, se encuentran en rezago y analfabetismo digital.  

Asimismo, únicamente el 37.4% de la población de seis años o más utiliza 

computadora. Además, hay que destacar que existe menor uso de internet en 

grupos con mayor edad.  

El ENDUTIH 2021 arroja que el mayor porcentaje de personas usuarias de internet 

son las de 18 a 24 años (93.4%), le sigue el grupo de 25 a 34 años (90.0%) y en 

tercer lugar, el grupo de 35 a 44 años (82.7%). Las personas que hacen menor uso 

al internet son aquellas de 55 años y más (42.4%).   

Ahora bien, obviando los porcentajes analfabetismo digital ¿Qué entienden los 

encuestados cuando les pregunta si son usuarios de internet?  

Para dar respuesta, cabe tener en cuenta que el internet y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICS) son imprescindibles para casi cualquier 

persona.  

                                                           
5 “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTH) 
2021. (Comunicado de prensa) 4 de julio de 2021. (Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2022) (Disponible 
en:  https://www.ift.org.mx/comunicacionymedios/comunicadosift/es/encuestanacionalsobre
disponibilidadyusodetecnologiasdelainformacionenloshogares
endutih#:~:text=La%20ENDUTIH%20estim%C3%B3%20que%20en,la%20de%202020%20(71.5%20%25). 
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Por ejemplo, un ciudadano que habita en la Ciudad de México está OBLIGADO a 

utilizar el internet, por el único hecho de ser parte del Estado y contar con derechos 

y obligaciones pactados en las Constituciones Federal y local.  

Todo trámite de gobierno SÍ O SÍ requiere que el interesado utilice un dispositivo o 

computadora y acceda a internet.  Por lo cual, no sorprende que cada vez más 

personas se consideren “usuarias de internet”.  

Además, esto no quiere decir que dicho sector de la población tenga las habilidades 

y conocimientos necesarios para saber hacer uso correcto, personal y consciente 

del internet y las TICs, para realizar actividades necesarias para un ciudadano.  

En este punto, es necesario retomar la idea de los niveles de alfabetización digital, 

ya que ese 75.6% de la población encuestada en el ENDUTIH 2021 que se dice 

usuaria de internet puede englobar a personas que lo usan para ver videos y 

entretenerse con redes sociales. Sin embargo, cierto porcentaje de este tipo de 

usuarios puede no estar familiarizado con el uso de internet y dispositivos para 

realizar otro tipo de actividades y cubrir necesidades, tales como: hacer trámites 

administrativos o de gobierno; realizar inscripciones escolares; enviar y recibir 

información vía correo electrónico; tomar clases o reuniones virtuales.     

Siguiendo con el ENDUTIH 2021, los principales usos de internet fueron: 

comunicarse (93.8%); buscar información (89.9%) y acceder a redes sociales 

(89.8%).  

En resumen, no todos los usuarios de internet, computadora, y telefonía celular 

podrían ser capaces de realizar actividades que requieran ciertas herramientas y 

conocimientos, tales como: escanear un documento, hacer una cita ante el SAT, 

ingresar a algún portal de gobierno para consulta, entre otros. 
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3.- El acceso a internet y a los medios digitales no es un gusto ni una opción, es una 

NECESIDAD FUNDAMENTAL Y UN DERECHO.  

El Estado actual—y todos sus componentes—se codifica, decodifica y funciona en 

torno al internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS).  

La sociedad actual se configura para ir cada vez más a una sociedad que se 

entiende y funciona como digital. No podemos comprender otra forma de 

organización y comunicación que no sea a través de la modernidad y herramientas 

digitales, sus lenguajes, formas de comunicación y transmisión de información.  

Por su parte, el gobierno puede entenderse como un “gobierno digital”, mismo que 

no sólo ha sido absorbido por esta “era” sino que la promueve como un derecho 

para la sociedad, ya que ha entendido que el rezago en el acceso al internet y las 

TICS es un problema para el desarrollo social y humano.  

Los gobiernos, o por lo menos el mexicano, están respondiendo a la innovación 

constante y acelerada en la materia aquí tratada, ya que es un tema global. La era 

del internet y la tecnología viene de la mano con el sistema económico actual, en 

beneficio y robustecimiento del mismo; por tanto, seguirá evolucionando, haciendo 

parte de la vida cotidiana y convirtiéndose en el medio toral y fundamental para la 

supervivencia, funcionamiento y desarrollo del individuo, la sociedad y el gobierno.  

En concatenación con lo anterior, el gobierno en la Ciudad de México ya es digital.    

En 2019 la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) implementó el Plan Digital 

de la Ciudad de México, ya que será la encargada de “conducir, diseñar y vigilar la 

implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 
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gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica de la 

Ciudad de México.”6 

La ADIP tiene como objetivo “la eliminación, reducción y simplificación de trámites 

en la prestación de un servicio público para la ciudadanía…la mudanza digital de 

los servicios públicos para facilitar la interacción de la ciudadanía con el Gobierno 

de la Ciudad de México y así evitar el constante desplazamiento a oficinas públicas 

que obstaculizan la vida diaria de las y los ciudadanos… la elaboración de un 

archivo digital histórico de la Ciudad de México en todos sus indicadores para 

ponerlo a disposición del Gobierno y la ciudadanía para su consulta, análisis y 

explotación.”7   

Cabe mencionar que el concepto “gobernanza” refiere al “proceso o acción de 

gobernar”; así como a la capacidad que tiene el gobierno para dirigir y coordinar a 

la sociedad. 8  

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza tiene los siguientes 

atributos: transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y 

capacidad de respuesta.9  

Por tanto, la gobernanza digital haría referencia a la capacidad que tiene el gobierno 

de tener y mantener su competencia como autoridad o legitimidad; así como de 

                                                           
6 Agencia Digital de Innovación Pública: “Presentación del Plan Digital de la Ciudad de México”. 14 de enero 
2019.  (Fecha  de  consulta:  5  de  septiembre  de  2022)  (Disponible  en: 
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentaciondelplandigitaldelaciudaddemexico)  
7 Ibíd.  
8  AGUILAR,  Luis.  “Democracia,  gobernabilidad  y  gobernanza”.  (Disponible  en:  chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ine.mx/wp
content/uploads/2021/02/CM25_baja.pdf)  
9 Naciones Unidas, Derechos Humanos: “Acerca de la buena gobernanza y los derechos humanos”. (Fecha de 
consulta: 5 de septiembre de 2022) (Disponible en: https://www.ohchr.org/es/goodgovernance/aboutgood
governance)  
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llevar a cabo acciones eficientes y eficaces. Todo lo anterior, desde y a través de 

los recursos que ofrecen el internet y las TICs.  

Y el constante crecimiento de este fenómeno se refleja en el aumento de la 

interacción con el gobierno por internet que han tenido los usuarios, el cual pasó de 

28.0% en 2017 a 42.3% en 2021.  

Por lo anterior, la Ley de Alfabetización Digital de la Ciudad de México versa sobre 

los mismos objetivos de gobernanza digital: facilitar la interacción cotidiana de la 

sociedad con el gobierno, acercar el gobierno a los sectores sociales excluidos, y 

dar certeza del cumplimiento de los objetivos del principio de transparencia y 

comunicación gobierno-sociedad. 

Retomando la descripción de gobernanza de las Naciones Unidas, el Estado, tiene 

la facultad y obligación de proporcionar los medios necesarios para garantizar la 

gobernanza.  

Lo anterior, en el caso de la transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo, no 

solo implicaría la implementación de mecanismos y herramientas que pongan al 

alcance del ciudadano la información pública; también es necesario que el gobierno 

enseñe y forme a la población para “hablar el mismo idioma” en términos de internet 

y digitalización de la información; así como a tener ciertas habilidades para que 

pueda acceder a esos “mecanismos de transparencia”.   

De lo contrario, hablaríamos de un gobierno que no cumple con dichos principios 

democráticos, por no haber implementado las políticas públicas que sean 

complementarias y coadyuven con el alcance de sus objetivos.  

4.- En la Ciudad de México es común encontrar internet gratuito en los postes del 

Sistema Tecnológico de Videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Tan solo entre 2019 y 2020 se 

habilitaron 13,714 puntos de acceso de WIFI gratuito. 

Al 22 de agosto de 2022, última fecha de actualización, había 16,999 postes del C5 

con acceso a WIFI en la Ciudad de México. Por lo cual, cualquier persona con un 

dispositivo móvil puede conectarse de manera gratuita a internet en esta Ciudad.  

El gobierno de la Ciudad ha hecho un esfuerzo por dar acceso a internet gratuito a 

través de infraestructura pública, avanzando de manera importante en la garantía 

del derecho a Internet reconocido por la ONU.10  

En ese sentido, la presente propuesta será acción paralela y complementaria en la 

búsqueda de garantizar el derecho en comento.     

Si se coloca en una analogía con la educación pública, se diría que el mero acceso 

a las bibliotecas, librerías y libros de educación gratuita no significan nada para una 

sociedad que no ha sido formada para su interpretación.  

Por lo anterior, es obligación del Estado impartir y garantizar la educación inicial, 

desde el preescolar a la superior, en términos del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala a la letra: Corresponde al 

Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, 

será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.11 

 

                                                           
10  La ONU  adopta  la  Resolución  sobre  la  promoción,  protección  y  disfrute  de  los  derechos  humanos  en 
internet. (Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2022) (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/noticia/la
onuadoptalaresolucionsobrelapromocionproteccionydisfrutedelos
derechos#:~:text=El%20derecho%20a%20Internet%20fue,nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20inf
ormaci%C3%B3n) 
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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5.- El tiempo de pandemia trajo un nuevo paradigma a la Ciudad de México. Tal 

como señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el encierro obligó a 

trasladar los lugares de trabajo y centros educativos a los hogares, a través de la 

tecnología y el internet. 

A pesar de que se ha transitado progresivamente hacia una “nueva normalidad”, se 

ha mantenido el uso de las herramientas digitales prácticas y cómodas que se 

adoptaron durante la pandemia.  

Actualmente, continuamos usando plataformas como: Zoom, Google Meet, Google 

Drive, Google Classroom, Edmodo, entre otros. Por lo cual, se puede afirmar que 

las TIC.s han llegado para quedarse y se han convertido en parte de la nueva 

normalidad.  

6.- En Costa Rica se ha impulsado la Ley de Alfabetización Digital para la creación 

del Programa Nacional de Alfabetización Digital, misma que ha sido aplaudida por 

la UNICEF ya que considera que se avanzará en el mejoramiento de la educación 

y aceleración en el desarrollo humano del país.  

Problemática desde la perspectiva de género. 

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de 

violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

Decreto 

ÚNICO. Se crea la Ley de Alfabetización Digital de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

LEY DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México. En los términos establecidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, así 

como en las normas, convenios y demás disposiciones que de ellas deriven, tiene 

por objeto: 

I. Garantizar el derecho al internet.  

II. Establecer las competencias y lineamientos generales para crear una ciudad 

digital, en donde sus habitantes cuenten con los conocimientos mínimos y 

habilidades para acceder a este derecho.  
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III. Señalar los criterios para la gobernanza de internet. 

Artículo 2.- El derecho al internet es un derecho humano fundamental, es medio 

para el cumplimiento de los siguientes derechos: libertad de expresión, asociación, 

reunión, educación y acceso a la información. Los derechos humanos deben estar 

protegidos en internet. 

La presente Ley reconoce que el derecho al Internet, debe cumplir con los siguientes 

principios: 

I. Accesibilidad  

II. Gratuidad 

III. Progresividad 

IV. Universalidad 

Artículo 3.- En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicará la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, y la normatividad 

aplicable.  

Artículo 4.-  El Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y 

financieros disponibles, tiene la obligación de dar cumplimiento a este derecho. El 

Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, realizará las 

siguientes acciones:  

I. Implementar políticas públicas que disminuyan la brecha de rezago y 

analfabetismo digital.  

II. Orientar a toda persona ciudadana respecto al uso de internet y tecnología 

para el cumplimiento de su derecho de acceso a la información pública.  
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III. Impulsar la participación de las mujeres y niñas en la educación y formación 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones para su 

empoderamiento.  

IV. Desarrollar programas y acciones para capacitar a personas con 

discapacidad, a fin de facilitar y promover su acceso a nuevos sistemas de 

información y tecnologías.  

V. Implementar todas las acciones que coadyuven en la ampliación del acceso 

a internet para cada sector de la población, especialmente aquellos 

vulnerables.  

VI. Fomentar el uso de las TIC´s para el aprendizaje en línea.  

VII. Promover la celebración de acuerdos y convenios con instituciones de los 

sectores público, social y privado para facilitar a la población el acceso a 

sistemas y mecanismos para su formación en alfabetismo digital.  

Artículo 5.- Las personas usuarias de internet tienen el derecho de recibir 

orientación respecto a:  

I. La realización de trámites en la administración pública. 

II. El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el acceso a 

la información pública que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

demás normativas aplicables. 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México, conducirá, diseñará y vigilará la 

implementación de políticas públicas de alfabetización digital. Para dichos efectos 

vigilará que la Agencia Digital de Innovación Pública priorice la inclusión en la 

alfabetización digital cuando lleve a cabo las siguientes acciones: 

I. Integrar en un solo espacio toda la información de trámites, servicios y 

programas de Gobierno. 
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II. Implementar un sistema de ventanilla única de atención ciudadana, en 

coordinación con las alcaldías de la ciudad.  

III. Elaborar un archivo digital histórico de la Ciudad de México.  

IV. Crear plataformas digitales para eliminar mediadores y trámites innecesarios 

entre gobierno y ciudadanía.  

Artículo 7.- Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de México aumentar de 

manera progresiva la cobertura en infraestructura de telecomunicaciones en la 

ciudad, dando atención a áreas en con mayor rezago.  

Artículo 8.- El Gobierno de la Ciudad de México vigilará que el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) integre 

herramientas tecnológicas que faciliten la inclusión del lenguaje digital y promuevan 

la alfabetización digital en su atención ciudadana.  

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

expedirá el Reglamento de esta Ley dentro de los 180 días naturales siguientes a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 
_________________________________ 
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los ocho días del mes de septiembre 

de 2022.  
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REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS 

RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, SUSCRITA 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, 
autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y 
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  103 
párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del 
proceso legislativo a partir de la fecha en que se  presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia 
de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de 
cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la iniciativa 
formulada por la diputada promovente. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que las 
personas integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre la iniciativa con base 
en razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
I. ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Mediante oficio no. MDSPOPA/CSP/0868/2022, de fecha 1 de marzo de 2022, la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para su análisis y dictamen la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad 
de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
SEGUNDO. Que mediante correo electrónico el 2 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de 
principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio 
cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
TERCERO.  Que mediante correo electrónico el 2 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales envío a la persona titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de 
principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio 
cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su conocimiento y opinión. 
 
CUARTO.   Que mediante correo electrónico el 9 de marzo de 2022, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Cultura, hizo llegar observaciones y comentarios a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de 
México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados 
en materia de cultura y patrimonio cultural. 
 
QUINTO. Que con fecha 25 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica del Comité de Atención 
y Quejas Ciudadana y Asuntos Interinstitucionales, mediante correo electrónico informó a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales que la iniciativa materia del presente 
dictamen no recibió comentario u observación alguna a través del Sistema de Consulta 
Ciudadana.  
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SEXTO. Que con fecha 1 de abril de 2022 el pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
aprobó el Acuerdo por el que sea declaran como días inhábiles, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de 
abril de 2022, para todo tipo de trámite administrativo y/o legislativo, por lo que dichos días 
no se consideraran para el término de la dictaminación del presente dictamen. 
 
SÉPTIMO. Que mediante oficio CDC/CCMC/128/22 de fecha 7 de abril de 2022, la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Culturales, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva prórroga 
para dictaminar la Iniciativa materia del presente dictamen, la cual se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria el 19 de abril de la presente anualidad. 
 
OCTAVO. Que mediante correo electrónico el 7 de abril de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales envío a la persona titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México el Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios 
rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, 
suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para su conocimiento solicitando hicieran llegar 
observaciones al contenido del mismo a más tardar el 18 de abril de 2022. 
 
NOVENO. Que con fecha 18 de abril de 2022, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Cultura, mediante correo electrónico informó a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Culturales, no tener observaciones o comentarios al Proyecto de Dictamen. 
 
DÉCIMO. Que mediante oficio MDSPOPA/CSP/2018/2022, de fecha 19 de abril de 2022, el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informa que se 
concedió la prórroga de plazo el análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia de 
armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura 
y patrimonio cultural. 
 
UNDÉCIMO. Que en el marco de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos 
Culturales, celebrada el 18 de mayo del 2021, se presentó para su análisis y discusión el 
presente Proyecto de Dictamen, el cual fue retirado del orden del día con la finalidad de que 
se revisará por parte de la Secretaría Técnica en torno a la viabilidad de armonizar las 
dependencias que integran el Consejo de Fomento Económico y Desarrollo Cultural de la 
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Ciudad de México y la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En el apartado del planteamiento del problema de la iniciativa suscrita por la Dip. Fernández 
César, se hace referencia que: 
 

“Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia 
de declaratorias de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad 
de México, son herramientas para hacer efectivo lo señalado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para garantizar y hacer 
asequibles, tanto los derechos culturales indicados en el apartado D del 
artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el 
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 
18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.  
 
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y 
de identidad que trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, 
por lo que es necesario sentar identidad y tradiciones fincadas en el 
patrimonio material, inmaterial, plausible e intangible que genera 
nuestra sociedad. 
 
Sin embargo, cuando los instrumentos no son armónicos se hace 
complicada la función de gobierno y se confunde a la sociedad respecto 
de los fines que se persigue con la norma cuando son diferentes o no 
complementarios entre sí esas herramientas. 
 
Es así que la presente iniciativa pretende dar orden y homogeneidad 
entre sí, a la Ley de Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural, ambas de la ciudad de México, específicamente 
en cuanto a los principios, las autoridades y los órganos deliberativos y 
de asesoría que se expresan en cada una de esas leyes”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Dentro de los argumentos que sustentan la iniciativa resalta que la publicación de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural y de la Ley de Fomento Cultural, ambas de la Ciudad 
de México, abrogaron la Ley de Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico y la Ley de Fomento 
Cultural, ambas del Distrito Federal, sin embargo, los nuevos ordenamientos contienen 
principios diferentes, autoridades en materia de cultura y patrimonio cultural diferentes, así 
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como  órganos deliberativos con entes de gasto diferentes en su integración, la promovente 
resalta que: 
 

“Las actividades no pueden tener diversos principios; tampoco diferentes 
autoridades con capacidad de interpretar los instrumentos y marco 
normativo en materia de cultura en la Ciudad; y por último, si bien los 
órganos de gobierno a los que alude cada ley, tiene objetivos diferentes, 
la materia orgánica de ambos es fomentar la cultura y legitimar el 
patrimonio cultural de la ciudad, por lo que no se entiende tanto contraste 
entre ambos (en su conformación)”. 

 
Con base a lo anterior la iniciativa propone reformar los artículos 6 y 18 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 3, 15, 17, y 23 de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México y adicionar a este ordenamiento los artículos 20 BIS 
y 20 TER. 
 
Para sustentar la anterior reforma la diputada Mónica Fernández, menciona que: 
 

“La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México, es un instrumento que pretende garantizar los derechos 
humanos, relativos a la identificación, registro, preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, investigación, difusión y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, conforme 
la obligación constitucional lo mandata. 
 
Además, es la intención de esa ley definir los lineamientos que el Gobierno 
de la Ciudad y las Alcaldías observarán para garantizar la salvaguardia 
del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural y también, establecer los 
mecanismos de participación social y coordinación con autoridades, en la 
identificación, preservación, protección y transmisión del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural. 
 
Es importante recordar que esa ley define claramente qué se considera 
como Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 
teniendo en cuenta para ello que éstos son: los elementos y 
manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del 
entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con 
significado social, y que requieren ser salvaguardados. 
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En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder 
Ejecutivo local, quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de 
Cultura y a las Alcaldías, a efecto de que estas últimas identifiquen y 
realicen un registro de las actividades afectas al patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17). 
 
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, 
especialmente con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho 
patrimonio para su difusión en la Plataforma Digital correspondiente. 
 
Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo 
normativo es quien, entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de 
Gobierno para ejecutar acciones de salvaguarda del patrimonio cultural y 
biocultural de la Ciudad. 
 
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 
 

Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos 
jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos 
bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México.  
 
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del 
Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, 
en los bienes de propiedad privada, sin afectar su titularidad y se 
clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente:  

I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la 
Jefatura de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación 
corresponde a todo el territorio de la Ciudad de México. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la 
Jefatura de Gobierno y en coordinación con dos o más 
Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 
límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y  

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de 
Gobierno y en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito 
de aplicación corresponde a los límites territoriales de la 
Alcaldía involucrada. 

Fin de cita. 
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La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México, contempla que, para su aplicación, se regirá por los siguientes 
principios: 
 

Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 

III. Igualdad Sustantiva; 
IV. Interdependencia; 
V. Indivisibilidad; 

VI. Paridad de Género; 
VII. Participación; 

VIII. Pro Persona; 
IX. Progresividad; 
X. Transparencia y Rendición de Cuentas; 

XI. Universalidad. 
 
Además, por otra parte, este instrumento pretendió inicialmente ser 
incluye, al tener el tema central que es cultura, como uno de los temas 
transversales de la Constitución, por lo que ahí se indica que, las 
autoridades para la interpretación de esa ley serán: 
 

Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Ley, las personas titulares de las siguientes dependencias: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 
VIII. Secretaría de Turismo; 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
X. Alcaldías. 
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Por último, señalar que en esta ley, el vehículo para generar esas 
declaratorias, es el Órgano Colegiado llamado Comisión Interinstitucional 
del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, que 
se integra por:  
 

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado 
de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 
administrativas de decisión, de propuesta, de asesoramiento, 
seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por las 
personas titulares de las siguientes dependencias, organismos y 
entidades de la administración pública: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  
VI. Secretaría de Gobierno; 

VII. Secretaría de Medio Ambiente; 
VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; 
IX. Secretaría de Turismo; 
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México. … 
 

Así mismo, deberá invitar a la o las Alcaldías involucradas en los 
temas en los temas de interés para su demarcación territorial, 
teniendo derecho a voz y voto. 
… 

Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, aterriza 
aún más la protección de la que se habla y pretende con la Ley de 
Patrimonio Cultural, y establece en su artículo 1, que tiene por objeto 
regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad 
de las expresiones culturales en la Ciudad de México. 
 
Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por 
Actividades, bienes y servicios culturales:  se refieren a las actividades, los 
bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de su 
calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten 
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expresiones culturales, independientemente del valor comercial que 
puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad 
de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 
 
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que 
se considerará Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o 
inmateriales, que poseen un significado y un valor especial o excepcional 
para un grupo social determinado o para la sociedad en su conjunto y por 
lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural, en los 
términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México. 
 
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el 
artículo 17 se establece claramente que a la Secretaría de Cultura le 
corresponde, entre otras cosas, Elaborar proyectos de Declaratoria de 
Patrimonio Cultural material o inmaterial para su expedición por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de manejo y 
salvaguarda en los términos de la legislación respectiva. 
 
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad 
de México 2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y 
administración. 
 

 Igualdad y Derechos 
 Ciudad Sustentable 
 Más y Mejor Movilidad 
 Cero Agresión y Más Seguridad 
 Ciudad de México, Capital Cultural de América 
 Ciencia, Innovación y Transparencia 

 
Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la 
obligación constitucional de construir el patrimonio cultural, natural y 
biocultural en la Ciudad de México, las recientes promulgaciones de 
normas reglamentarias y complementarias relacionadas brindan ya el 
marco normativo necesario para que, actividades humanas intangibles 
como los carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio 
cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor inmaterial e 
intangible para la humanidad. 
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Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, 
contempla que, para su aplicación, se regirá por los siguientes principios: 
 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 

I. Accesibilidad; 
II. Cultura de Paz; 

III. Fomento a la Cultura con un sentido distributivo, equitativo, 
plural y popular; 

IV. Igualdad y no discriminación; 
V. Inclusión; 

VI. Interés Superior de la niñez; 
VII. Interculturalidad; 

VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación; 
IX. Perspectiva de género; 
X. Progresividad; 

XI. Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad 
culturales; y 

XII. Sostenibilidad. 
 
Es así que, en el mismo tenor que la descripción que la ley previa que 
acabamos de revisar, es de comentar que en este caso se indica que, las 
autoridades para la interpretación de esa ley serán: 
 

Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Ley las siguientes: 
 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Cultura; 

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y 
IV. Alcaldías. 

 
Por último, esta ley, también cuenta con un órgano colegiado de carácter 
deliberativo y de asesoramiento. Estará integrada por: 
 

Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares 
de las siguientes dependencias, organismos, y entidades de la 
Administración Pública: 
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I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo. 
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 
V. La Secretaría de Turismo; 

VI. La Secretaría de las Mujeres; 
VII. La Secretaría de Medio Ambiente; 

VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
IX. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 
X. La Secretaría de Obras y Servicios; 

XI. La Secretaría de Finanzas; 
XII. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

XIII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
XIV. La Persona titular del área cultural de cada Alcaldía. 
XV. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México; y 
XVI. Doce personas representantes de la comunidad artística y 

cultural. 
 
Es evidente, como se describió, que en cada uno de los instrumentos se 
indican, principios diferentes, autoridades en materia de cultura y 
patrimonio cultural diferentes y órganos deliberativos con entes de gasto 
diferentes en su integración. 

 
Para mayor comprensión de la propuesta formulada se presenta los siguientes cuadros 
comparativos: 
 

LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL 
Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE FOMENTO CULTURAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de 
redacción 

Texto vigente Propuesta de redacción 

Artículo 6. Para la 
aplicación e 
interpretación de la 
presente Ley, se 
atenderán de manera 
enunciativa y no 
limitativa, los principios 

Artículo 6. Para la 
aplicación e 
interpretación de la 
presente Ley, se 
atenderán de manera 
enunciativa y no 
limitativa, los 
principios que a 

Artículo 3. Para la 
aplicación e 
interpretación de la 
presente Ley, se 
atenderán de manera 
enunciativa y no 
limitativa, los 
principios que a 

Artículo 3. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan: 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 
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que a continuación se 
enlistan: 
 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 

III. Igualdad Sustantiva; 
IV. Interdependencia; 
V. Indivisibilidad; 

VI. Paridad de Género; 
VII. Participación; 

VIII. Pro Persona; 
IX. Progresividad; 
X. Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas; 

XI. Universalidad. 

continuación se 
enlistan: 
 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabili

dad; 
III. Cultura de Paz; 
IV. Cultura con un 

sentido 
distributivo, 
equitativo, 
plural y 
popular; 

V. Igualdad 
Sustantiva; 

VI. Inclusión; 
VII. Interdependen

cia 
VIII. Indivisibilidad 

IX. Interés 
Superior de la 
niñez; 

X. Interculturalida
d; 

XI. Libertad de 
expresión, 
investigación, 
creación y 
asociación; 

XII. Perspectiva de 
género; 

XIII. Participación 
Social; 

XIV.Progresividad; 
XV.Pro Persona; 

XVI.Reconocimient
o y respeto a 
diversidad e 
identidad 
culturales;  

XVII.Sostenibilidad; 
XVIII.Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas; y 

XIX.Universalidad. 

continuación se 
enlistan: 
 

I. Accesibilidad 
universal; 

II. Cultura de Paz; 
III. Fomento a la 

Cultura con un 
sentido 
distributivo, 
equitativo, plural 
y popular; 

IV. Igualdad y no 
discriminación; 

V. Inclusión; 
VI. Interés Superior 

de la niñez; 
VII. Interculturalidad; 

VIII. Libertad de 
expresión, 
investigación, 
creación y 
asociación; 

IX. Perspectiva de 
género; 

X. Progresividad; 
XI. Reconocimiento y 

respeto a 
diversidad e 
identidad 
culturales; y 

XII. Sostenibilidad. 

III. Cultura de Paz; 
IV. Cultura con un sentido 

distributivo, 
equitativo, plural y 
popular; 

V. Igualdad Sustantiva; 
VI. Inclusión; 

VII. Interdependencia 
VIII. Indivisibilidad 

IX. Interés Superior de la 
niñez; 

X. Interculturalidad; 
XI. Libertad de expresión, 

investigación, creación 
y asociación; 

XII. Perspectiva de género; 
XIII. Participación Social; 
XIV. Progresividad; 
XV. Pro Persona; 

XVI. Reconocimiento y 
respeto a diversidad e 
identidad culturales;  

XVII. Sostenibilidad; 
XVIII. Transparencia y 

Rendición de Cuentas; 
y  

XIX. Universalidad. 

 
Autoridades en materia de fomento cultural  
 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de redacción 
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Artículo 15. Son autoridades encargadas 
de la aplicación de la presente Ley las 
siguientes: 

 
I. Jefatura de Gobierno; 

II. Secretaría de Cultura; 
III. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; y 
IV. Alcaldías. 
 

Artículo 15. Son autoridades encargadas de la 
aplicación de la presente Ley las siguientes: 
 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Cultura; 

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación  

IV. Alcaldías 
V. Secretaría de Medio Ambiente; 

VI. Secretaría de Turismo 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría 
de Cultura: 
I. a XXII 
XXIII. Presentar ante la persona titular del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad, los 
proyectos de reglamento necesarios para 
el adecuado cumplimiento de la presente 
Ley, y 
XXIV. … 
XXV. … 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 
I. a XXII 
XXIII. Presentar ante la persona titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, los proyectos de 
reglamento necesarios para el adecuado 
cumplimiento de la presente Ley, y 
XXIV. … 
XXV. … 

SIN CORRELATIVO Artículo 20 bis. Corresponde a la Secretaría de 
Medio Ambiente, las atribuciones siguientes: 
I. Promover la participación de las personas que 
habitan en la Ciudad, así como de los pueblos, 
barrios y comunidades indígenas residentes, y 
demás organizaciones sociales, públicas y 
privadas interesadas en la preservación y 
difusión de la Cultura y el Patrimonio Natural de 
la Ciudad; 
II. Promover campañas para difundir los sitios 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la 
Ciudad de México en coordinación con la 
Secretaría de Cultura. 
III. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio 
Natural de la Ciudad de México; 
VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, 
información y datos sobre el Patrimonio Cultural 
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y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión 
en la Plataforma Digital; y 
VII. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable.  

SIN CORELATIVO Artículo 20 ter. Corresponde a la Secretaría de 
Turismo, las atribuciones siguientes: 
I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el 
impacto turístico Cultura y todos sus elementos 
en el territorio de la Ciudad de México; 
II. Promover y difundir la cultura y el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; a 
través de la celebración de convenios, diseño de 
programas y campañas de comunicación locales, 
nacionales e internacionales; 
III. Emprender acciones, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, para promover e impulsar 
la actividad turística relacionada con la Cultura y 
el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad; y 
IV. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

 
En relación a los integrantes del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural y de la Comisión 
Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en la Ciudad de México 

 
LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de redacción Texto vigente Propuesta de redacción 

Artículo 18. La 
Comisión 
Interinstitucional, 
es un órgano 
colegiado de 
coordinación entre 
autoridades, con 
funciones 
deliberativas 
administrativas de 
decisión, de 

Artículo 18. La 
Comisión 
Interinstitucional, es 
un órgano colegiado 
de coordinación entre 
autoridades, con 
funciones deliberativas 
administrativas de 
decisión, de 
propuesta, de 
asesoramiento, 

Artículo 23. El 
Consejo estará 
integrado por las 
personas titulares 
de las siguientes 
dependencias, 
organismos, y 
entidades de la 
Administración 
Pública: 
 

Artículo 23. El 
Consejo estará 
integrado por las 
personas titulares 
de las siguientes 
Dependencias, 
Organismos, y 
entidades de la 
Administración 
Pública 
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propuesta, de 
asesoramiento, 
seguimiento, 
evaluación y 
control. Estará 
integrada por las 
personas titulares 
de las siguientes 
dependencias, 
organismos y 
entidades de la 
administración 
pública: 
 
I. Jefatura de 

Gobierno; 
II. Secretaría de 

Administración y 
Finanzas;  

III. Secretaría de 
Cultura; 

IV. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

V. Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación;  

VI. Secretaría de 
Gobierno; 

VII. Secretaría de 
Medio Ambiente; 

VIII. Secretaría de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 

IX. Secretaría de 
Turismo; 

seguimiento, 
evaluación y control. 
Estará integrada por 
las personas titulares 
de las siguientes 
dependencias, 
organismos y 
entidades de la 
administración 
pública: 

I. Jefatura de 
Gobierno; 

II. Secretaría de 
Cultura, 

III. Secretaría de 
Administración 
y Finanzas; 

IV. Secretaría de 
Gobierno; 

V. Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social; 

VI. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

VII. Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 

VIII. Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 

IX. Secretaría de 
Turismo; 

X. Secretaría de 
las Mujeres; 

I. La Secretaría 
de Cultura, 
quien presidirá 
el Consejo. 

II. La Secretaría 
de Inclusión y 
Bienestar 
Social; 

III. Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 

IV. Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 

V. La Secretaría 
de Turismo; 

VI. La Secretaría 
de las 
Mujeres; 

VII. La Secretaría 
de Medio 
Ambiente; 

VIII. La Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana; 

IX. La Secretaría 
del Trabajo y 
Fomento al 
Empleo; 

X. La Secretaría 
de Obras y 
Servicios; 

XI. La Secretaría 
de Finanzas; 

XII. La Secretaría 
de Desarrollo 
Económico; 

I. Jefatura de 
Gobierno; 

II. Secretaría de 
Cultura, quien 
presidirá el 
Consejo; 

III. Secretaría de 
Administración 
y Finanzas; 

IV. Secretaría de 
Gobierno; 

V. Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social; 

VI. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

VII. Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 

VIII. Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 

IX. Secretaría de 
Turismo; 

X. Secretaría de 
las Mujeres; 

XI. Secretaría de 
Medio 
Ambiente; 

XII. Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana; 

XIII. Secretaría del 
Trabajo y 
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X. Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de 
México. La 
Comisión 
Interinstitucional, 
deberá convocar 
a sus sesiones al 
Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia, al 
Instituto 
Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura, a la 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales y a la 
Comisión 
Nacional para el 
Conocimiento y 
uso de la 
Biodiversidad, 
quienes tendrán 
derecho a voz. 

 
Así mismo, deberá 
invitar a la o las 
Alcaldías 
involucradas en los 
temas en los temas 
de interés para su 
demarcación 
territorial, teniendo 
derecho a voz y 
voto. 
 
La participación en 
la Comisión será de 

XI. Secretaría de 
Medio 
Ambiente; 

XII. Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana; 

XIII. Secretaría del 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo; 

XIV. Secretaría de 
Obras y 
Servicios; 

XV. Secretaría de 
Administración 
y Finanzas; 

XVI. Secretaría de 
Desarrollo 
Económico; 

XVII. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

XVIII. Alcaldías. 
XIX. Representante 

de la Comisión 
de Derechos 
Culturales del 
Congreso de la 
Ciudad de 
México;  

XX. Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de 
México; y 

XXI. Personas 
representantes 
de la 
comunidad 
artística y 
cultural.  

XIII. La Secretaría 
de Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

XIV. La Persona 
titular del área 
cultural de 
cada Alcaldía. 

XV. La Junta 
Directiva de la 
Comisión de 
Derechos 
Culturales del 
Congreso de la 
Ciudad de 
México; y 

XVI. Doce personas 
representantes 
de la 
comunidad 
artística y 
cultural. 

Fomento al 
Empleo; 

XIV. Secretaría de 
Obras y 
Servicios; 

XV. Secretaría de 
Finanzas; 

XVI. Secretaría de 
Desarrollo 
Económico; 

XVII. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

XVIII. Alcaldía. 
XIX. Representante 

de la Comisión 
de Derechos 
Culturales del 
Congreso de la 
Ciudad de 
México;  

XX. Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de 
México; y 

XXI. Personas 
representantes 
de la 
comunidad 
artística y 
cultural. 

 

Doc ID: 7f58190e29a36b14950467cb34dc232b307749fd



 
Legislatura de la 

NO discriminación 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS 

RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

. 
 

17 
 

carácter honorífico, 
por lo que las 
personas 
integrantes no 
recibirán ninguna 
contraprestación 
económica o 
material. 
 

 
La Comisión 
Interinstitucional, 
deberá convocar a sus 
sesiones al Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia, al Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, a la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y a la 
Comisión Nacional 
para el Conocimiento y 
uso de la 
Biodiversidad, quienes 
tendrán derecho a voz. 
 
Se deroga 
 
La participación en la 
Comisión será de 
carácter honorífico, 
por lo que las personas 
integrantes no 
recibirán ninguna 
contraprestación 
económica o material. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La Constitución Política de la Ciudad de México, sintetiza en su texto el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de diversas luchas que iniciaron en la Capital 
de México desde finales de la década de los 50´s del siglo XX, estos derechos se encuentran 
reconocidos en el Título Segundo, Carta de Derechos, en su Capítulo II denominado De los 
Derechos Humanos, a lo largo de este capítulo se establecen los derechos que las personas 
que habitan y transitan en esta gran metrópoli tienen derecho a ejercer, dentro de los 
derechos fundamentales que la Constitución Local reconoce, se encuentran los derechos 
culturales. 
 
La Base D del artículo 8 determina que:  
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D. Derechos culturales 

 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son 
libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 
enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 
 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la 
diversidad de sus modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como 
también las culturas que, en su diversidad, 
constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno 
desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de 
las actividades que libremente elija y a los espacios 
públicos para el ejercicio de sus expresiones 
culturales y artísticas, sin contravenir la 
reglamentación en la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un 
modo de vida asociado a sus formas tradicionales de 
conocimiento, organización y representación, 
siempre y cuando no se opongan a los principios y 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender 
proyectos, iniciativas y propuestas culturales y 
artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 
independientes y comunitarios de arte y cultura que 
contarán con una regulación específica para el 
fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 
opinión e información; y 
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en 
la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación 
de las políticas culturales. 

 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 

servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de arte y cultura. 
 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias protegerán los derechos culturales. 

 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 
desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales 
podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 
además establecerá los mecanismos y modalidades para 
su exigibilidad. 
 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la 
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por 
el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación. 
 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es 
de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad garantizará su protección, conservación, 
investigación y difusión. 

 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para 

el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y 
cultura. 

 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho 

de ser reconocidos en la sociedad. 
ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Doc ID: 7f58190e29a36b14950467cb34dc232b307749fd



 
Legislatura de la 

NO discriminación 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS 

RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

. 
 

20 
 

Por su parte el artículo 18 que se encuentra en el Título Tercero denominado 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad en su Capítulo Único de Desarrollo y Planeación 
Democrática versa sobe el Patrimonio de la Ciudad, el cual determina que: 
 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 
material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 
por lo que su protección y conservación son de orden público e 
interés general. 
 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial 
 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, 
registro, preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, investigación y difusión 
y enriquecimiento del patrimonio mediante las 
leyes que para tal efecto emita el Congreso de la 
Ciudad, en concordancia y puntual observancia de 
las leyes federales y los instrumentos 
internacionales en la materia, así como de sus reglas 
y directrices operativas, observaciones generales, 
comentarios y criterios interpretativos oficiales. 
 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 
correspondiente, emitirán declaratorias que 
protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos 
de la legislación aplicable. 

 
Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 
declaratorias, que sean de dominio público y uso 
común, serán inalienables, inembargables e 
imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de 
permiso o concesión a los particulares para su 
explotación comercial, a excepción de la prestación 
de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se 
podrán realizar actividades culturales y públicas que 
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permitan financiar su preservación, protección, 
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre 
que no se destruyan o dañen los elementos 
arquitectónicos u ornamentales del inmueble. 
 
Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural, urbano territorial y otros bienes culturales en 
uso y ocupación de particulares, se estará a lo 
previsto en las leyes de la materia. 
 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en 
coordinación con el gobierno federal, y conforme a 
la ley en la materia, establecerán la obligación para 
el registro y catalogación del patrimonio histórico, 
cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial. Esta misma ley establecerá la 
obligación de la preservación de todos aquellos 
bienes declarados como monumentos, zonas, 
paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e 
históricos que se encuentren en su territorio, así 
como los espacios naturales y rurales con categoría 
de protección. 
 

4. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con 
recursos para uso exclusivo para la preservación, 
protección, conservación, revalorización, 
restauración, investigación y difusión del patrimonio 
y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El 
Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los 
recursos que se destinará a dicho fondo. 

 
5. Los recursos económicos que se generen por el 

patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se 
regularán de conformidad con las leyes para su 
conservación, preservación y restauración, en 
beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá 
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armonizar la protección del patrimonio con los 
requerimientos del desarrollo económico y social y 
se preservarán los mercados públicos en su carácter 
de patrimonio cultural e histórico. 

 
6. En la preservación, protección, conservación, 

revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y las demás actividades 
relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad 
promoverá y apoyará la participación de 
organismos, organizaciones sociales, vecinales, 
instituciones educativas, culturales y de 
especialistas. El incumplimiento de las previsiones 
contenidas en el mismo, quedará sujeto a las 
sanciones establecidas en la ley. 

 
B. Patrimonio de la humanidad en la ciudad 

 
1. Las autoridades de la Ciudad, en coordinación con 

las autoridades federales, adoptarán medidas para 
la conservación y gestión de los sitios declarados 
patrimonio de la humanidad en la Ciudad y de los 
susceptibles de serlo, así como de aquellas 
relacionadas con el patrimonio inmaterial. 
 

2. El Gobierno de la Ciudad creará órganos de 
coordinación para la protección y conservación de 
los sitios declarados patrimonio de la humanidad en 
la ciudad, mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano, rural y 
ambiental. Las leyes y reglamentos establecerán su 
ámbito de jurisdicción, presupuesto y funciones. 

 
En los términos de la ley, el Centro Histórico de la 
Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad 
directa del Jefe de Gobierno a través de la autoridad 
del Centro Histórico, en todo lo que respecta a 
regulación urbana, intendencia, mantenimiento, 
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renovación, restauración y conservación de 
inmuebles y monumentos históricos. 
 
La ley establecerá los mecanismos de concurrencia 
entre la Autoridad del Centro Histórico y las alcaldías 
correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos descritos en el párrafo anterior. 

 
C. Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de 

México 
 

1. La Ciudad de México contará con un órgano 
colegiado que dependerá de la entidad de la 
administración pública encargada de la política en 
materia de cultura, patrimonio cultural, archivos 
históricos y registro de la crónica, y se encargará de 
organizar, sistematizar y consolidar el registro de 
la memoria histórica viva de la ciudad. 
 

2. Dicho órgano tendrá, entre otros objetivos: el 
registro oral y documental a través de cualquier 
soporte, de personajes, acontecimientos y acervos 
históricos documentales, bienes y expresiones 
culturales como costumbres, tradiciones, 
expresiones artísticas y culturales de la ciudad, 
mismos que estarán abiertos al público para su 
consulta. 

 
3. Este órgano se integrará por académicos, 

investigadores, cronistas, ciudadanos de las 
demarcaciones territoriales e integrantes de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas con reconocimiento de su labor cultural. 
Su organización, funcionamiento, conformación y 
duración en el cargo de sus integrantes, serán 
determinados por la ley que para tal efecto expida 
el Congreso de la Ciudad”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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El párrafo primero del Artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que 
se expide la Constitución Política de la Ciudad de México determinó que: 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución 
Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la 
organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como para expedir 
las normas necesarias para la implementación de las 
disposiciones constitucionales relativas a la organización política 
y administrativa de la Ciudad de  México y para que sus 
autoridades ejerzan las facultades que establece esta 
Constitución. 
 
Las leyes relativas al poder legislativo entraran en vigor el 17 de 
septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 
2018 y las del Poder Judicial, el 1° de junio de 2019.  
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se 
refiere el artículo 37 de esta Constitución, a fin de que el Consejo 
Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 30 de 
septiembre de 2019”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
En cumplimiento a dicho mandato la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, aprobó los siguientes ordenamientos jurídicos: 
 

a) Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México1; y 
b) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México2 
 
Los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del Decreto por el que se expide la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, determinan que: 
 

                                                      
1 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 1 de septiembre de 2017. 
2 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 4 de mayo de 2018. 
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“VIGÉSIMO.- El Congreso deberá expedir a más tardar durante el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año 
Legislativo, la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y 
Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso deberá expedir a más tardar 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
año Legislativo, la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica 
de la Ciudad de México”. 

ENFASIS AÑADIDO 
 
Por su parte el artículo Segundo Transitorio del Decreto que contiene las 
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso 
por el que se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, determinó que la entrada en vigor del nuevo 
ordenamiento sería el 5 de diciembre de 2018. 
 
SEGUNDA. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que entró en vigor el 5 de diciembre 
de 2018 estableció que la Ley tendría como objeto organizar y regular el 
funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por su parte el artículo 6 del mismo ordenamiento, determinaba que: 

“El Poder Ejecutivo se confiere a una persona denominada Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendrá a su cargo 
la Administración Pública de la entidad, y las atribuciones que le 
señalen la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
presente Ley, y las demás leyes, reglamentos y disposiciones 
jurídicas vigentes en la Ciudad de México. Las cuales podrá 
delegar a las personas servidoras públicas subalternas mediante 
acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por 
disposición jurídica no sean delegables”. 

 
Esta Ley tuvo vigencia 26 días, en virtud de que con fecha 13 de diciembre se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide 
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la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el artículo Segundo Transitorio del Decreto determinó que la entrada en 
vigor de la nueva norma jurídica sería el 1 de enero de 2019. 
 
Los artículos 1 y 7 del nuevo ordenamiento jurídico retomaron los textos de los 
artículos 1 y 6 de la ley abrogada. 
 
El artículo 11 de la Ley determina que la Administración Pública de la Ciudad de 
México es: 

I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y 
los Órganos Desconcentrados; y 

II. Paraestatal; integrada por: Los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Por su parte el artículo 16 determina que: 
 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se 
auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el 
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: 
 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. Secretaría de la Contraloría General; 
IV. Secretaría de Cultura; 
V. Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
X. Secretaría del Medio Ambiente; 

XI. Secretaría de Movilidad; 
XII. Secretaría de las Mujeres; 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 
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XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes; 

XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 

XIX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito 
orgánico del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 
Ciudad de México y se regirá por los ordenamientos específicos 
que le correspondan. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El artículo 20 determina que las secretarías (dependencias) tienen las siguientes 
atribuciones generales: 
 

I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
despacho de los asuntos competencia de la Dependencia a 
su cargo, los Órganos Desconcentrados que le estén 
adscritos y las Entidades de su sector coordinado; 

II. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén 
subordinados conforme a los reglamentos interiores, 
manuales administrativos, circulares y demás disposiciones 
que expida la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la 
Dependencia, así como planear y coordinar, en los 
términos de la legislación aplicable, las actividades del 
sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y circulares respecto de los asuntos de 
su competencia, y vigilar su cumplimiento; 

V. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno que 
incidan en el ámbito de su competencia; 

VI. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y 
evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas 
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y Órganos Desconcentrados adscritos a su ámbito, 
conforme a los instrumentos normativos de planeación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la 
planeación, conducción, coordinación, vigilancia y 
evaluación del desarrollo de las Entidades agrupadas en su 
sector en congruencia con el Plan General de Desarrollo, el 
Programa General de Gobierno, el Programa de Derechos 
Humanos y los demás programas que prevea la 
Constitución Local y otras disposiciones; 

VIII. Coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos 
de presupuesto que les correspondan; 

IX. Realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios 
para el ejercicio de las atribuciones que les confieran esta 
ley y otras disposiciones jurídicas. Celebrar y suscribir 
convenios; contratos; informes; y los demás actos e 
instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y de las unidades 
administrativas y Órganos Desconcentrados que les estén 
adscritos; así como aquellos que les sean delegadas por 
acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno o 
que les correspondan por suplencia; 

X. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno le confiera y 
mantenerla informado sobre su desarrollo y ejecución; 

XI. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos 
que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el 
ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que les 
estén subordinados; 

XII. Resolver los recursos administrativos que les sean 
interpuestos cuando legalmente procedan; 

XIII. Proponer, formular y ejecutar las medidas de 
modernización, simplificación y desregulación para hacer 
más eficaz y eficiente la prestación de servicios públicos y 
trámites administrativos de la Administración Pública; 

XIV. Colaborar y proporcionar la información que se requiera en 
términos de la legislación aplicable para la debida 
integración, operación y seguimiento del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, y las demás que se 
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requieran en términos de la legislación de la materia para 
el combate a la corrupción; 

XV. Recuperar los inmuebles o espacios públicos detentados 
ilegal o irregularmente, cuando se encuentren bajo la 
custodia, asignación formalizada, asignación precaria o 
resguardo de la Dependencia a su cargo, con apoyo y 
asesoría de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de 
octubre, y acudir a la respectiva sesión de comparecencia 
ante el Pleno o Comisiones del Congreso cuando sean 
citados; 

XVII. Responder la pregunta parlamentaria efectuada por el 
Congreso dentro de un plazo de treinta días naturales y, en 
su caso, comparecer ante dicho órgano en términos del 
artículo 34 de la Constitución Local; 

XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días naturales los 
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente del 
Congreso; 

XIX. Informar y coordinar las acciones o actividades que en 
materia internacional lleven a cabo con el órgano o la 
unidad administrativa encargada de las relaciones 
internacionales de la Ciudad de México; así como impulsar 
la cooperación descentralizada y los intercambios con otras 
ciudades, gobiernos locales, regionales, organismos 
internacionales y demás actores del desarrollo global en los 
temas de interés para la Ciudad; 

XX. Expedir los manuales administrativos de organización, de 
procedimientos y servicios al público necesarios para el 
funcionamiento de la dependencia a su cargo, previa 
autorización de la unidad administrativa competente de la 
Administración Pública y de conformidad con la normativa 
aplicable, los que deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la Dependencia y las funciones de 
las unidades administrativas y unidades administrativas de 
apoyo técnico-operativo que le estén adscritas; así como 
los principales procedimientos administrativos que se 
establezcan. Dichos manuales deberán estar actualizados 
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y publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en el medio electrónico que se determine; 

XXI. Representar en los juicios de amparo y contencioso-
administrativos, a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, según sea el caso; 

XXII. Asistir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la 
celebración de   convenios de coordinación de acciones con 
el Ejecutivo Federal, sus Dependencias y Entidades, los 
demás poderes de la unión; los gobiernos estatales; 
municipales y los órganos autónomos, cuando se trate de 
materias relacionadas con sus atribuciones. Asimismo, 
deberán asistirla en la celebración de convenios de 
concertación con los sectores social y privado, en las 
materias que sean de su competencia; 

XXIII. Realizar, dentro del ámbito de su competencia las acciones 
de gestión integral de riesgos y protección civil; 

XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención 
Social de las Violencias y el Delito; y 

XXV. Las demás que señalen la Constitución Local, esta y otras 
leyes, los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Con base a la fracción XXV del artículo 20, el Capítulo III denominado “De la 
Competencia de las Dependencias”, desarrollan del artículo 26 al 43 las atribuciones 
específicas de las diversas dependencias, para el caso que ocupa el presente 
dictamen se presenta el siguiente cuadro de las atribuciones específicas de las 
secretarías de Cultura, Medio Ambiente y Turismo: 
 

Secretaría de Cultura Secretaría del Medio 
Ambiente 

Secretaría de Turismo 

Artículo 29. A la Secretaría de 
Cultura le corresponde el 
despacho de las materias relativas 
a garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos culturales de quienes 
habitan o transitan por la Ciudad, 
promover el desarrollo de la 
identidad cultural de las personas, 
asegurar que se respete la 
diversidad de sus modos de 

Artículo 35. A la Secretaría 
del Medio Ambiente 
corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la 
política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los 
recursos naturales y del 
desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y 

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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expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así 
como asegurar la accesibilidad y 
enriquecer la calidad de las 
manifestaciones culturales, con 
base en los principios 
democráticos de igualdad, 
libertad, tolerancia y pluralidad. 

 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar, de manera 

participativa, la política 
cultural de la Ciudad y 
asegurar la alineación en los 
procesos de planeación y 
desarrollo de las políticas 
públicas en la materia a nivel 
local; 

II. Definir los canales de 
interlocución con los 
diferentes órdenes de 
gobierno para operar 
acciones conjuntas en 
materia cultural en el marco 
de sus atribuciones; 

III. Concertar acciones de 
cooperación cultural con 
organismos e instituciones 
públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras que 
definan los instrumentos, 
recursos y parámetros, 
necesarios para alcanzar sus 
objetivos; 

IV. Planear, desarrollar y 
promover procesos 
formativos de iniciación a la 
educación artística y cultural 
en las modalidades formal y 
no formal para favorecer el 
desarrollo cultural de los 
habitantes de la Ciudad; 

V. Otorgar estímulos a artistas 
y promotores culturales, a 
partir de convocatorias 

promoción de los derechos 
ambientales. 

 
Específicamente cuenta con 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Aplicar y vigilar el 

cumplimiento de las 
disposiciones de la 
Constitución Local y 
de la legislación en 
materia ambiental; 
normas locales y 
federales, y demás 
ordenamientos que 
incidan en el ámbito 
de competencia de la 
Ciudad; 

II. Formular, ejecutar y 
evaluar el Programa 
de Protección al 
Ambiente, Calidad 
del Aire y de Cambio 
Climático de la 
Ciudad; 

III. Diseñar, 
instrumentar y 
evaluar el sistema de 
áreas verdes, 
incluyendo las áreas 
de valor ambiental y 
las áreas naturales 
protegidas a través 
de los organismos 
correspondientes; 

IV. Establecer las 
políticas públicas, 
programas y 
acciones 
encaminadas a 
proteger y 
garantizar los 
derechos 
ambientales, de 
conformidad con la 
Constitución Local, 
por medio de la 

Específicamente cuenta con 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Establecer los 

programas 
generales y 
proyectos en 
materia de 
desarrollo 
económico de la 
actividad turística, 
generación de 
empleo, promoción, 
fomento turístico, 
equipamiento 
urbano turístico, 
recreación, turismo 
social, cultural y 
medio ambiental; 

II. Representar, diseñar 
y promover a través 
de los programas de 
promoción y otros 
instrumentos, la 
imagen turística, el 
patrimonio cultural y 
natural; a través de 
la elaboración y 
difusión de 
campañas de 
publicidad, locales 
nacionales e 
internacionales; 

III. Formular y ejecutar 
los programas de 
educación, 
investigación, 
profesionalización, 
competencias 
laborales, 
formación, 
capacitación y 
tutoría, así como 
actualización de 
recursos humanos 
en materia turística; 
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públicas, concursos y otros 
mecanismos de participación 
que aseguren los principios 
de objetividad, 
imparcialidad, equidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas; 

VI. Promover esquemas de 
organización, 
administración y 
financiamiento, que 
permitan lograr la 
sostenibilidad de las 
iniciativas de los actores 
culturales, sus espacios y 
actividades; 

VII. Promover los procesos de 
creación artística y su 
vinculación a nivel local, 
nacional e internacional; 

VIII. Establecer políticas y 
proyectos para el desarrollo 
de la infraestructura cultural 
de la Ciudad y para el uso y 
aprovechamiento de los 
centros y espacios culturales 
de su competencia; 

IX. Procurar la distribución 
geográfica y el equilibrio de 
bienes y servicios culturales 
en beneficio de los diferentes 
sectores de la población, de 
manera particular en los 
grupos de atención 
prioritaria; 

X. Estimular la creación y la 
difusión editorial y fortalecer 
acciones dirigidas al fomento 
y promoción de la lectura en 
la Ciudad; 

XI. Impulsar un esquema de 
difusión cultural en la Ciudad 
a partir de la colaboración 
con todos los órdenes y 
dependencias de gobierno, 
instituciones culturales y 
agentes sociales para lograr 

preservación y 
restauración del 
equilibrio ecológico, 
protección, 
conservación y uso 
sustentable de la 
biodiversidad y los 
recursos naturales 
de la Ciudad; 

V. Establecer los 
lineamientos, 
especificaciones 
técnicas y 
normativas que 
fomenten la creación 
de infraestructura y 
equipamiento que 
asegure la provisión 
de servicios 
ambientales; 

VI. Establecer, autorizar 
y operar los sistemas 
de verificación 
vehicular ambiental, 
así como las 
acciones relativas a 
proveer dichos 
servicios y sistemas; 

VII. Autorizar la 
instalación, 
operación y 
funcionamiento de 
los dispositivos, 
equipos o insumos 
cuya naturaleza 
atienda a la 
medición, el control 
y/o la reducción de 
emisiones 
contaminantes de 
cualquier tipo y 
fuente de 
jurisdicción local; 

VIII. Establecer y operar 
los sistemas de 
monitoreo de 
contaminantes de 

IV. Promover la 
adopción de 
medidas de 
simplificación, 
fomento e incentivo 
de la actividad 
turística, con 
enfoque de 
economía social y 
colaborativa, para 
micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
emprendedores, 
cooperativas 
turísticas, industrias 
creativas incluyendo 
las artesanías; 

V. Promover y 
coordinar 
programas de 
promoción de la 
inversión nacional y 
extranjera en el 
ámbito turístico, 
fomentar el empleo, 
el desarrollo 
tecnológico e 
innovación en el 
sector turístico de la 
Ciudad; 

VI. Desarrollar los 
programas para 
promover, fomentar 
y mejorar la 
actividad turística de 
la Ciudad, a través 
de la creación e 
innovación de 
productos turísticos, 
campañas de 
promoción y 
publicidad 
nacionales e 
internacionales, 
relaciones públicas y 
promoción 
operativa, así como 
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los objetivos del Plan General 
de Desarrollo y del Programa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, en lo que a la 
Secretaría corresponda; 

XII. Desarrollar programas para 
fortalecer los valores y la 
cultura cívicos, y concertar 
acciones con otras 
instituciones y Dependencias 
del sector público para 
robustecer las actividades 
encaminadas a este fin y 
fomentar los valores patrios; 

XIII. Promover el conocimiento, 
respeto, conservación y 
valoración del patrimonio 
cultural material e 
inmaterial de la Ciudad; 

XIV. Fomentar actividades de 
investigación y protección 
del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la 
Ciudad; 

XV. Elaborar estrategias 
efectivas de comunicación, 
así como desarrollar 
herramientas de información 
sencillas y de carácter 
público, para promover las 
políticas y los servicios 
culturales que se desarrollan 
en la Ciudad; 

XVI. Estimular la participación de 
la ciudadanía en la 
promoción y divulgación de 
los proyectos culturales que 
se desarrollan en la Ciudad; 

XVII. Operar un sistema de 
información, y 
sistematización, efectivo y 
actualizado con el fin de 
promover de manera 
oportuna en medios digitales 
e impresos la oferta y 
demanda culturales en la 
Ciudad al público en general;  

cualquier tipo y 
fuente de 
jurisdicción local; 

IX. Establecer, autorizar 
y operar, en 
coordinación con las 
autoridades 
federales y locales 
competentes, los 
programas y 
medidas para 
prevenir y controlar 
contingencias y 
emergencias 
ambientales; 

X. Dictar, en 
coordinación con el 
organismo público 
correspondiente, las 
políticas públicas y 
normatividad que 
garanticen el 
derecho humano al 
agua y saneamiento, 
así como supervisar 
los programas de 
ahorro, tratamiento 
y reúso de agua en la 
Ciudad; 

XI. Coordinar al 
organismo público 
responsable de la 
construcción y 
operación hidráulica 
y de prestar el 
servicio público de 
potabilización, 
distribución, abasto 
de agua y drenaje, 
así como analizar y 
proponer las tarifas 
correspondientes; 

XII. Regular todas las 
actividades 
relacionadas con los 
residuos de manejo 
especial y los sólidos 

relaciones turísticas 
internacionales; 

VII. Apoyar a la 
autoridad local y 
federal competente 
en la correcta 
aplicación y 
cumplimiento de los 
servicios turísticos 
prestados, 
incluyendo la 
aplicación de precios 
y tarifas autorizados 
o registrados y la 
prestación de los 
servicios turísticos, 
conforme a las 
disposiciones 
jurídicas aplicables, 
en los términos 
autorizados o en la 
forma en que se 
hayan contratado; 

VIII. Propiciar y orientar 
al turismo nacional e 
internacional con el 
fin de estimular las 
medidas de 
seguridad y 
protección al 
turismo en la Ciudad; 

IX. Promover y facilitar 
la afluencia turística 
a la Ciudad, 
generando las 
condiciones para el 
respeto de los 
derechos del turista 
en favor de la 
igualdad y la no 
discriminación por 
razones de sexo, 
raza, religión o 
cualquier otra, en 
coordinación con las 
autoridades 
competentes de los 
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XVIII. Emitir de manera conjunta 
con la o las Alcaldías de que 
se trate, la o las 
declaratorias de protección 
del patrimonio cultural; 

XIX. En coordinación con las 
Alcaldías, Dependencias de 
la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer 
un registro y catalogación 
del patrimonio cultural y 
natural, conforme lo 
establecido en la 
normatividad de la materia; 

XX. Promover y apoyar la 
participación de organismos, 
organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones 
educativas, culturales y de 
especialistas, en la 
preservación, protección, 
conservación, revalorización, 
restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y 
demás actividades relativas 
al patrimonio cultural; 

XXI. Ejecutar, de manera 
conjunta con las autoridades 
federales competentes y la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, la legislación 
correspondiente para 
conservar y promover los 
Sitios, Zonas y 
Manifestaciones Patrimonio 
de la Humanidad, de 
conformidad con el orden 
jurídico mexicano; y 

XXII. Las demás que le confieran 
las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

municipales, así 
como el ejercicio de 
las atribuciones 
locales en materia de 
residuos peligrosos; 

XIII. Regular y ejercer la 
política pública local 
en materia de 
biodiversidad, 
recursos naturales, 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
global; 

XIV. Promover y 
fomentar el 
desarrollo y uso de 
energías renovables, 
tecnologías y 
combustibles 
alternativos, así 
como la 
investigación 
ambiental; 

XV. Evaluar y resolver las 
manifestaciones de 
impacto ambiental y 
estudios de riesgo, 
en los términos que 
establece la 
normatividad 
aplicable; 

XVI. Evaluar y dictaminar 
los estudios de daño 
ambiental; 

XVII. Desarrollar 
programas que 
fomenten la 
autorregulación y la 
auditoría ambiental; 

XVIII. Expedir normas 
ambientales para la 
Ciudad en materias 
de competencia 
local; 

XIX. Establecer y 
actualizar el registro 

diferentes órdenes 
de gobierno; 

X. Formular y diseñar 
los programas, 
lineamientos y 
criterios para dirigir 
y coordinar la 
promoción que en 
materia turística 
efectúen las 
entidades de la 
Administración 
Pública de la Ciudad; 

XI. Promover, coordinar 
y, en su caso, 
asesorar y apoyar la 
organización de 
reuniones grupales, 
ferias turísticas y 
otras actividades 
para atracción 
turística; 

XII. Proyectar, promover 
y apoyar el 
desarrollo de la 
infraestructura 
turística de la 
ciudad, su 
mantenimiento y 
estimular la 
participación de los 
sectores social y 
privado; 

XIII. Desarrollar y 
ejecutar estrategias 
de intervención en 
polígonos 
territoriales para su 
aprovechamiento en 
materia turística; de 
acuerdo con la 
normativa aplicable; 

XIV. Construir los 
sistemas de 
información 
estadísticos y 
geográficos en 

Doc ID: 7f58190e29a36b14950467cb34dc232b307749fd



 
Legislatura de la 

NO discriminación 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS 

RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

. 
 

35 
 

de emisiones y 
transferencia de 
contaminantes, el 
registro de las 
fuentes fijas de 
competencia de la 
Ciudad y el registro 
de descargas de 
aguas residuales que 
se viertan en los 
sistemas de drenaje 
y alcantarillado o a 
cuerpos receptores 
de competencia de la 
Ciudad; 

XX. Crear y regular el 
Sistema de 
Certificación y 
Acreditación 
Ambiental; 

XXI. Generar los criterios 
ambientales a que 
deberán sujetarse 
los programas, 
adquisiciones y 
obras de las 
dependencias del 
Gobierno de la 
Ciudad; 

XXII. Promover la creación 
de estándares e 
indicadores de 
calidad ambiental; 

XXIII. Impulsar la creación 
de instrumentos 
económicos de 
carácter ambiental; 

XXIV. Administrar y 
ejecutar el fondo 
ambiental, así como 
informar sobre el uso 
de los recursos y 
presentar los 
resultados dentro 
del informe anual 
que rinda al 

materia de turismo y 
disponer de 
plataformas 
tecnológicas para 
facilitar la afluencia 
y movilidad de los 
turistas; 

XV. Comercializar 
derivaciones de la 
marca turística de la 
CDMX; y 

XVI. Las demás que le 
atribuyan las leyes y 
otros 
ordenamientos 
jurídicos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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Congreso de la 
Ciudad; 

XXV. Establecer y ejecutar 
acciones de control, 
supervisión, 
verificación y 
vigilancia 
ambientales, así 
como aplicar las 
sanciones previstas 
en las disposiciones 
jurídicas de la 
materia; 

XXVI. Ejercer las funciones 
que le transfiera la 
Federación a la 
Ciudad en materia 
ambiental, en los 
términos que 
establezcan los 
convenios o 
acuerdos de 
coordinación 
correspondientes; 

XXVII. Convenir con los 
gobiernos federal, de 
las entidades 
federativas y de los 
municipios 
limítrofes, así como 
con los particulares, 
la realización 
conjunta y 
coordinada de 
acciones, para 
garantizar la 
protección de los 
recursos naturales y 
asegurar el fomento 
de una cultura 
ambiental; 

XXVIII. Establecer, 
promover y ejecutar 
la política y 
normatividad en 
materia de 
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educación 
ambiental; 

XXIX. Regular las 
actividades 
ambientalmente 
riesgosas, de 
conformidad con lo 
que establece la 
legislación aplicable; 

XXX. Generar y aprobar, 
en coordinación con 
las autoridades 
competentes, los 
Programas de 
Ordenamiento Vial y 
transporte escolar 
de los centros de 
educación; 

XXXI. Establecer, evaluar y 
determinar, en 
coordinación con las 
autoridades 
competentes las 
estrategias, 
programas y 
proyectos, así como 
los instrumentos 
necesarios para 
fomentar y 
promover la 
movilidad 
sustentable; 

XXXII. Dictar en 
coordinación con las 
Secretarías de 
Administración y 
Finanzas; Desarrollo 
Económico; Trabajo 
y Fomento al Empleo 
y demás autoridades 
competentes, las 
políticas y 
lineamientos en 
materia de 
sustentabilidad, a 
efecto de generar las 
condiciones 
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necesarias para 
fomentar y, en su 
caso implementar 
horarios 
escalonados de 
entrada y salida, así 
como una jornada 
laboral en el 
domicilio de los 
trabajadores en la 
Ciudad; 

XXXIII. Ejecutar, de manera 
conjunta con las 
autoridades 
federales 
competentes y la 
Secretaría de 
Cultura, la 
legislación 
correspondiente 
para conservar y 
promover los Sitios, 
Zonas y 
Manifestaciones 
Patrimonio de la 
Humanidad, de 
conformidad con el 
orden jurídico 
mexicano; y 

XXXIV. Generar, en 
coordinación con las 
dependencias 
competentes, los 
Servicios de 
Información 
Ambiental y Urbana 
de la Ciudad; 

XXXV. Promover, orientar, 
apoyar y coordinar el 
desarrollo rural 
sustentable, en lo 
relacionado a la 
productividad rural, 
y con base en la 
normatividad 
aplicable; 
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XXXVI. Coordinarse con 
otras dependencias 
públicas, privadas y 
sociales para el 
desarrollo Rural, en 
particular el de los 
grupos vulnerables y 
mujeres; 

XXXVII. Impulsar programas, 
planes y políticas 
para preservar la 
diversidad genética 
de las semillas, las 
plantas cultivadas y 
los animales 
domésticos y 
silvestres; 

XXXVIII. Asegurar la 
sostenibilidad de los 
sistemas de 
producción rural e 
impulsar las buenas 
prácticas que la 
fomenten; 
fortaleciendo los 
canales de 
distribución y 
comercialización en 
apoyo a los 
productores rurales; 

XXXIX. Contribuir a 
mantenimiento y 
preservación de los 
ecosistemas; 
presentar políticas 
para afrontar y 
mitigar el cambio 
climático y los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos; 

XL. Administrar, 
coordinar y 
supervisar la 
operación y 
funcionamiento de 
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los zoológicos de la 
Ciudad; 

XLI. Formular y conducir 
la política local sobre 
la conservación, 
preservación y 
protección y el 
aprovechamiento 
sustentable de la 
vida silvestre en la 
Ciudad; 

XLII. Promover la 
generación de 
recursos que 
ingresen por el uso 
de espacio e 
infraestructura, 
servicios a su cargo y 
otros relativos a los 
servicios 
ambientales; 

XLIII. Proponer las cuotas 
relativas al uso de 
espacio, prestación 
de servicios de la 
infraestructura, así 
como recibir 
donativos y 
aportaciones que se 
realicen para el 
mantenimiento, 
modernización y 
desarrollo de las 
instalaciones a su 
cargo; 

XLIV. Intervenir en la 
operación de los 
fondos que se 
establezcan para el 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
infraestructura, 
proyectos y 
programas a su 
cargo; 

XLV. Regular y ejercer la 
política pública 
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ambiental local para 
el ordenamiento 
territorial;  

XLVI. Proveer a la 
autoridad 
competente la 
información y datos 
sobre el patrimonio 
natural de la ciudad, 
para su registro; 

XLVII. Promover y apoyar 
la participación de 
organismos, 
organizaciones 
sociales, vecinales, 
instituciones 
educativas, 
culturales y de 
especialistas, en la 
preservación, 
protección, 
conservación, 
revalorización, 
restauración, 
gestión, uso 
sustentable, disfrute 
y demás actividades 
relativas al 
patrimonio natural; 
y 

XLVIII. Las demás que le 
atribuyan las leyes y 
otros 
ordenamientos 
jurídicos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 
De la lectura de los artículos 16, 20, 29, 35 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se desprenden tres 
tipos de atribuciones para las Secretarías materia del presente dictamen: 

1. Generales: 
2. Específicas; y 
3. Derivadas. 
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Las primeras son aquellas que realizan todas las dependencias sin importar la 
competencia de cada Secretaría, se encuentran contenidas en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, las segundas se refieren a las competencias exclusivas de cada Secretaría, 
las cuales se desarrollan de los artículos 26 al 43 del mismo ordenamiento jurídico, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, que determinan las atribuciones específicas de las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México 

Artículo Dependencia 

26 Secretaría de Gobierno 

27 Secretaría de Administración y Finanzas 

28 Secretaría de la Contraloría General 

29 Secretaría de Cultura 

30 Secretaría de Desarrollo Económico 

31 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

32 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

33 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

34 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

35 Secretaría de Medio Ambiente 

36 Secretaría de Movilidad 

37 Secretaría de Mujeres 

38 Secretaría de Obras y Servicios 

39 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

40 Secretaría de Salud  

41 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

42 Secretaría de Turismo 

43 Consejería Jurídica y Servicios Legales 

 
En tanto que las atribuciones derivadas son aquellas que se encuentran en diversos 
ordenamientos jurídicos y que determinan atribuciones a las dependencias que el 
propio ordenamiento jurídico las reconoce como autoridades encargadas de aplicar 
determinada ley. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, determina que las siguientes 
autoridades son las encargadas de aplicar la mencionada Ley en el ámbito de sus 
atribuciones: 
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I. Jefatura de Gobierno; 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 
VIII. Secretaría de Turismo; 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
X. Alcaldías3 

 
Resulta INVIABLE REFORMAR el artículo 15 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México y ADICIONAR los artículos 20 bis y 20 ter a este ordenamiento jurídico en virtud de 
que las atribuciones de las Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo, DERIVAN de la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y de las fracciones 
XLVIII y XVI de los artículos 35 y 42 respectivamente de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, estas dos fracciones FACULTAN AL 
PODER LEGISLATIVO de DOTARLE de ATRIBUCIONES a  las Secretarías de Medio Ambiente y 
de Turismo respectivamente en otras disposiciones jurídicas, premisa que se actualiza en los 
artículos 13 y 15 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México, en donde el Congreso de la Ciudad de México de conformidad con sus atribuciones 
DETERMINÓ que las Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo, son de manera conjunta 
con la Jefatura de Gobierno, las Secretarías de Administración y Finanzas; de Cultura; de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Alcaldías y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES de la 
aplicación de la mencionada Ley. 
 
Es preciso hacer mención que las atribuciones que se encuentran en los artículos 13 y 15 de 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México DETERMINAN LAS 
ATRIBUCIONES DERIVADAS que tienen las Secretarias de Medio Ambiente y Turismo en la 
materia, por lo que NO SE JUSTIFICA TRASLADAR LA REDACCIÓN INTEGRA DE DICHOS 
ARTÍCULOS a la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, cuyo objeto es DIFERENTE  
a la norma jurídica de donde emanan las atribuciones de ambas Secretarías.  
 

                                                      
3 Artículo 7, Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 40 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, el 
cual forma parte del Título Sexto de la Ley, denominado “Del Patrimonio Cultural y la 
Memoria Histórica de la Ciudad de México”, determina que: 
 

Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de 
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto 
derecho humano y cultural, con base en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, las leyes federales de la materia, el derecho 
internacional y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que le 
confiere la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México. 

 
Como se puede apreciar la propia Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México le refiere 
a la Secretaría de Cultura atribuciones que derivan de otro ordenamiento jurídico. 

 
TERCERA. En lo que respecta a la propuesta formulada por la diputada promovente de 
integrar al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, instancia 
prevista en el artículo 23 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, a la Jefatura 
de Gobierno, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México y de que sea un representante de la Comisión de Derechos Culturales en lugar de que 
sea su Junta Directiva, resulta de igual forma inviable en virtud de: 
 

a) El artículo 21 de dicha ley establece que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural 
de la Ciudad de México tiene funciones deliberativas y de asesoría, teniendo las 
siguientes atribuciones:  

 
I. Aprobar sus lineamientos de operación; 

II. Elaboración de recomendaciones sobre las políticas culturales de la 
Ciudad establecidas en su Programa de Gobierno; 

III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los Programas 
Institucionales en materia cultural; 

IV. Sugerir mecanismos de participación de la sociedad en general en el 
fortalecimiento de las políticas culturales de la Ciudad;  

V. Opinar sobre las condiciones que impulsen y promuevan el libre 
intercambio y circulación de ideas, expresiones culturales y 
actividades, bienes y servicios culturales, para su creación, 
producción, distribución, difusión y disfrute en las diversas 
demarcaciones de la Ciudad; 
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VI. Proponer estrategias que fomenten valores culturales y promuevan 
la cultura de paz en la Ciudad, y 

VII. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes 
para el cumplimiento del objeto del Consejo”4. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

La fracción I del artículo 16 del mismo ordenamiento jurídico determina que a la 
Jefatura de Gobierno le corresponde “integrar en el Programa de Gobierno de la 
Ciudad México objetivos y estrategias en materia de preservación, investigación, 
promoción, fomento, difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y 
expresiones culturales”, por lo que la Jefatura de Gobierno no puede formar parte de 
un órgano, que tiene como atribución emitirle sugerencias sobre la implementación 
de políticas públicas, no se puede ser juez y parte en una misma instancia. 
 

b) En lo que se refiere a la integración al mencionado Consejo de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), la Ley 
Orgánica de este organismo público descentralizado no le da atribuciones en materia 
de cultura, en concordancia con la argumentación contenida en el considerando 
segundo del presente dictamen, la fracción XXXIV del artículo 5 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
establece que la PAOT tendrá atribuciones que deriven de otros ordenamientos 
legales. 
 
El articulado de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México no le da 
atribuciones específicas a la PAOT en materia cultural, caso contrario a la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, cuyo artículo 16 da 
atribuciones en la materia a la PAOT, por lo que se justifica que este organismo público 
descentralizado sea parte integrante de la Comisión Interinstitucional. 
 

c) En relación a la propuesta de que un REPRESENTANTE de la Comisión de Derechos 
Culturales forme parte del Consejo en lugar de que sea su JUNTA DIRECTIVA , tal como 
lo prevé actualmente la fracción XV del artículo 23 de la Ley de Fomento Cultural de 
la Ciudad de México,  resulta contrario al espíritu de inclusión y pluralidad que se 
encuentra reflejada en la composición de la Junta Directiva de la Comisión de 
Derechos Culturales, la cual se integra por legisladoras y legisladores de distintas 
fracciones parlamentarias. 

 

                                                      
4 Artículo 22, Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, 
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CUARTA. En lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 18 de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México a fin de integrar a la Comisión 
Interinstitucional a las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social; Seguridad Ciudadana; 
Trabajo y Fomento al Empleo; Obras y Servicios; y Desarrollo Económico y de un 
representante de la Comisión de Derechos Culturales, así como proponer la derogación del 
párrafo tercero de dicho artículo a fin de que las Alcaldías sean un integrante permanente del 
mencionado Consejo, resulta de igual forma inviable en razón de: 

 
a) La Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México es un órgano colegiado de coordinación entre autoridades, con 
funciones deliberativas administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, 
seguimiento, evaluación y control5, el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, determina que la Comisión 
Interinstitucional tiene las siguientes atribuciones: 

I. Coadyuvar con las autoridades competentes en el diseño de la 
política en materia de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad; 

II. Elaborar el Programa de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad, considerando para ello la opinión 
del Consejo Social, que estará sujeto al Plan General de Desarrollo 
de la Ciudad de México; 

III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes 
afectos a ser declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural 
de la Ciudad; 

IV. Diseñar de manera anual, el plan de capacitación, formación y 
sensibilización en materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural para las Dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y organismos públicos 
descentralizados, así como para las Alcaldías de la Ciudad, para ello 
se considerará la opinión, del Consejo Consultivo, y se garantizará 
su participación en la ejecución de dicho plan; 

V. Elaborar programas, criterios, lineamientos y mecanismos ante 
emergencias y gestión de riesgos, para la protección del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, de 
conformidad con la normatividad en la materia; 

VI. Formular de manera anual el proyecto de presupuesto para el 
Fondo del Cuidado del Patrimonio; 

                                                      
5 Artículo 18 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 
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VII. Formular propuestas y opiniones a las Alcaldías, respecto del 
ejercicio del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad; 

VIII. Recibir y analizar los informes semestrales de las Alcaldías sobre 
el ejercicio del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de su demarcación; 

IX. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 
con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad; 

X. Promover la investigación tendiente al conocimiento del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural en la Ciudad, así como la publicación, 
promoción y difusión de los resultados de las investigaciones 
realizadas; 

XI. Fomentar y proponer proyectos de preservación de la Memoria 
Histórica de la Ciudad en coordinación con las dependencias y 
autoridades competentes; y 

XII. Las demás que expresamente le confiere la Ley. 
 

El artículo 18 de la Ley determina que la Comisión Interinstitucional se integra de 
manera permanente por: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI. Secretaría de Gobierno; 
VII. Secretaría de Medio Ambiente; 

VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes; 

IX. Secretaría de Turismo; y 
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. 
 

La integración de la Comisión Interinstitucional, guarda congruencia con el capítulo I 
de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 
referente a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, el artículo 7 
determina que son las siguientes autoridades: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
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III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 
VIII. Secretaría de Turismo; 
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
X. Alcaldías. 
 

En este mismo capítulo se desarrollan las siguientes atribuciones para cada 
autoridad: 
 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, las atribuciones siguientes: 
 

I. Emitir declaratorias de protección del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad, los recursos correspondientes al Fondo para el 
Cuidado del Patrimonio y aquellos necesarios para la ejecución 
y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley; 

III. Expropiar un bien inmueble afecto al Patrimonio Cultural, 
cuando esté de por medio la imperiosa necesidad de su 
conservación, protección y salvaguardia, atendiendo la 
normatividad en la materia y por causas de utilidad pública; 

IV. Emitir acuerdos de facilidades administrativas y beneficios 
fiscales para la conservación de inmuebles declarados 
Patrimonio Cultural de la Ciudad; 

V. Emitir acuerdos de facilidades administrativas para la 
conservación, protección y restauración del Patrimonio Natural 
y Biocultural de la Ciudad; 

VI. Celebrar convenios de coordinación, concertación y 
colaboración con Autoridades Federales y Organismos 
Internacionales, con el fin de cumplir con el objeto de la 
presente Ley;  

VII. Expedir el Reglamento de la Ley; y 
VIII. Las demás que le confieran la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos. 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
expedir conjuntamente con la Secretaría de Cultura, los lineamientos y 
reglas para la distribución y operación del Fondo para el Cuidado del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 
 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 

I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 
promover la participación social corresponsable en la toma de 
decisiones, respecto a la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 

II. Promover la participación social en la identificación, 
preservación, protección y transmisión del Patrimonio Cultural 
y Biocultural; 

III. Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover 
el disfrute y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre 
las personas habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo 
anterior, podrá coordinarse con las dependencias dentro del 
ámbito de sus atribuciones; 

IV. Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en 
coordinación con el Gobierno Federal, Organismos 
Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e 
Instituciones Académicas; 

V. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace 
con el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno 
de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las 
acciones de salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural 
de la Ciudad; 

VI. Promover la creación de diversas opciones de financiamiento 
público y privado, que contribuyan a las labores de 
salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural y Biocultural de 
la Ciudad;  

VII. Ejecutar las recomendaciones y la normatividad nacional e 
internacional vigente en materia cultural y natural, para 
conservar y difundir los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, que se encuentren en el territorio de la 
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Ciudad de México, en coordinación con Autoridades Federales 
y la Secretaría de Medio Ambiente, y 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, las atribuciones 
siguientes: 

I. Proponer contenidos orientados a sensibilizar a las y los 
alumnos, docentes, madres y padres de familia, respecto del 
cuidado al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dentro de 
los programas escolares, actividades extraescolares y de 
educación no formal; 

II. Promover y difundir una cultura local del Patrimonio Científico 
y Tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades 
y sectores relacionados;  

III. Coadyuvar en la salvaguardia de acervos históricos, colecciones 
científicas, inmuebles, jardines botánicos y obras de ingeniería, 
que formen parte de la memoria histórica del desarrollo 
científico y tecnológico en la Ciudad; 

IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 
Cultural, Natural, Biocultural, Científico y Tecnológico, así como 
coadyuvar con el diseño de buenas prácticas a nivel nacional e 
internacional;  

V. Promover la participación de la comunidad científica y de las 
instituciones de investigación y educación superior de la 
Ciudad, para la resolución de problemas específicos del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, a través de 
mecanismos de asesoramiento científico, tecnológico y de 
innovación; 

VI. Coadyuvar con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad, en la 
identificación de las tecnologías tradicionales locales 
relacionadas con el Patrimonio Biocultural;  

VII. Proveer a la Secretaría de Cultura, información sobre el 
Patrimonio Cultural, Natural, Biocultural, Científico 
Tecnológico de la Ciudad, para su registro y difusión en la 
Plataforma Digital; y 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
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Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, las atribuciones siguientes: 

I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia 
de planeación urbana, considerando la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Coordinar con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios 
y bienes del Patrimonio Cultural de su competencia; 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes 
correspondientes y proponer a la Comisión Interinstitucional, 
las expropiaciones por causas de utilidad pública de bienes 
afectos al Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad;  

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos del 
catálogo sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, 
para su registro y difusión en la Plataforma Digital; y  

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, las 
atribuciones siguientes: 

I. Promover la participación de las personas que habitan en la 
Ciudad, así como de los pueblos, barrios y comunidades 
indígenas residentes, y demás organizaciones sociales, públicas 
y privadas interesadas en la preservación y difusión del 
Patrimonio Natural de la Ciudad;  

II. Elaborar, con la participación de la ciudadanía interesada, el 
Plan de Manejo del Patrimonio Natural; 

III. Fomentar y difundir la investigación científica y técnica, sobre 
la salvaguardia del patrimonio natural; 

IV. Ejecutar los criterios y la normatividad ambiental, nacional e 
internacional correspondientes, para conservar y difundir los 
sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México en 
coordinación con la Secretaría de Cultura. 

V. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio Natural de la 
Ciudad de México;  

VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 
Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y 
difusión en la Plataforma Digital; y 

VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, las atribuciones 
siguientes: 

I. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes y afromexicanas, para la 
adopción de decisiones, la gestión y salvaguardia del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios, 
mediante los mecanismos previstos en el marco Constitucional 
e Internacional y la Ley de Derechos de los Pueblos; 

II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, 
la investigación, salvaguardia y difusión del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; 

III. Promover la protección y garantía de los derechos de uso, 
aprovechamiento, comercialización y explotación de los 
elementos de la cultura e identidad; de la propiedad intelectual 
colectiva y del Patrimonio Biocultural de los pueblos y barrios y 
comunidades indígenas residentes, en coordinación con las 
autoridades competentes y de conformidad con las leyes en la 
materia;  

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes, para su 
registro y difusión en la Plataforma Digital; y 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Turismo, las atribuciones 
siguientes: 

I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto turístico en el 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Promover y difundir el Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad; a través de la celebración de 
convenios, diseño de programas y campañas de comunicación 
locales, nacionales e internacionales; 

III. Elaborar y ejecutar planes, programas y en general, emprender 
acciones para promover e impulsar la actividad turística 
relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad; y  
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IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
Artículo 16. Corresponde a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, las atribuciones siguientes: 

I. Ser la instancia encargada de recibir y atender denuncias por 
hechos que pongan en riesgo o dañen el Patrimonio Cultural y 
Natural de la Ciudad, cuyos procedimientos se sustanciarán 
conforme a la ley de la materia; 

II. Solicitar a las autoridades involucradas en la ejecución y 
aplicación de la presente Ley, coadyuvar con la Procuraduría en 
la atención de denuncias por riesgo o daño al Patrimonio 
Cultural y Natural;  

III. Imponer medidas cautelares, Derivado de las acciones y 
procedimientos que lleve a cabo; 

IV. Coadyuvar con Autoridades Federales y de la Ciudad de México, 
para garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley; y 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 

Como se aprecia las atribuciones de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México se encuentran vinculadas a las 
atribuciones especificas que la ley da a la Jefatura de Gobierno, a las secretarías, a la 
PAOT y a las Alcaldías. 
 
De lo anterior se concluye por esta dictaminadora que la integración de las secretarías 
que propone la diputada promovente no se justifica en virtud de que la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, no prevé 
atribuciones especificas a ninguna de las dependencias propuestas en la iniciativa. 
 

b) En lo que se refiere a la integración de un representante de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión Interinstitucional, no 
procede en virtud de la naturaleza eminentemente ejecutiva de dicha Comisión, 
ninguna Comisión Ordinaria, Especial y/o de Investigación del Congreso de la Ciudad 
de México, puede asumir atribuciones de otro órgano de gobierno. Las fracciones II y 
V del artículo 21 de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 
de México, determinan atribuciones que son competencia del Poder Ejecutivo. 
 

c) Finalmente, en relación a la propuesta de derogar el párrafo tercero del artículo 18 a 
fin de que las Alcaldías sean integrantes permanentes de la mencionada Comisión, las 
fracciones VII y VIII del artículo 21 de la Ley de  del Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de la Ciudad de México, lo imposibilitan ya que los integrantes de la 
Comisión Interinstitucional deberán recibir y analizar los informes semestrales que 
presenten las Alcaldías sobre el ejercicio del Fondo para el Cuidado del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, así como formularles propuestas y 
opiniones en torno a dicho Fondo, por lo que no se pueden ser juez y parte del análisis 
que se haga sobre el ejercicio de los recursos del Fondo que tienen las Alcaldías la 
responsabilidad de administrar de conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que esta dictaminadora considera 
conveniente que las Alcaldías sigan participando en su calidad de invitados con 
derecho a voz y voto en la Comisión Interinstitucional cuando se aborde un tema que 
sea de interés para la demarcación territorial. 

 
QUINTA. En relación a la armonización de principios rectores entre las Leyes de Fomento 
Cultural y de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México, resulta 
importante primeramente comprender el significado de principios. 
 
La palabra principio proviene del latín principium que significa origen, inicio o comienzo. Los 
principios son usados para referirse a los fundamentos de una ley o para su interpretación. El 
artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México,  establece que: 
 

“Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan: 

I. Accesibilidad universal; 
II. Cultura de Paz; 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural 

y popular; 
IV. Igualdad y no discriminación; 
V. Inclusión; 
VI. Interés superior de la niñez;  
VII. Interculturalidad; 
VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación 
IX. Perspectiva de Género;  
X. Progresividad;  
XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, y 
XII. Sostenibilidad.” 

 
Por su parte el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultrual, Natual y Biocultural de la Ciudad 
de México, determina que: 
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“Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan: 
 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 
III. Igualdad Sustantiva; 
IV. Interdependencia; 
V. Indivisibilidad; 
VI. Paridad de Género; 
VII. Participación;  
VIII. Pro persona; 
IX. Progresividad; 
X. Transparencia y rendición de cuentas; y 
XI. Universalidad. 

 
De lo anterior se concluye que el Poder Legislativo determinó que para la aplicación e 
interpretación de ambas leyes, las autoridades deberán observar determinados principios, 
los cuales están ligados al objeto de cada una de las leyes, por lo que resulta fundamental 
revisar si los prinicipios enlistados en los artículos 3 y 6 de la Ley de Fomento Cultural y de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México, respectivamente, 
servirán como fundamento para la aplicación y/o interpretación de ambos ordenamientos 
jurídicos, tal como lo propone la diputada promovente. 
 

OBJETO 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBJETO DE LA 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 
Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por objeto 
regular las acciones de fomento, desarrollo 
y protección de la diversidad de las 
expresiones culturales en la Ciudad de 
México. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e 
interés público, y de observancia general en 
la Ciudad de México y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar los derechos humanos, 
relativos a la identificación, registro, 
preservación, protección, 
conservación, revalorización, 
restauración, investigación, difusión y 
enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural; 
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II. Definir los lineamientos que el 
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías 
observarán para garantizar la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural; y 

III. Establecer los mecanismos de 
participación social y coordinación 
con autoridades, en la identificación, 
preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural. 

 
Principios rectores de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México: 

 Accesibilidad universal 
“condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de 
«diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse.”6 
 

 Cultura de Paz 
“Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados 
en: 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 
independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medio ambiente de las generaciones presente y futuras;  
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 

                                                      
6 Informe Especial sobe Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, CNDH, México, 2019, p. 30 
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g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 
y hombres; 

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información; 

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 
solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones”7. 

 

 Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular (NO ES 
PRINCIPIO). 
 

 Igualdad y no discriminación 
El principio de igualdad, es el “principio según el cual las personas no pueden ser 
tratadas de manera diferente por las leyes si no existe una justificación fundada y 
razonable. A supuestos de hecho iguales han de serles aplicadas unas consecuencias 
iguales también”8. 
 
El principio de no discriminación, es la “prohibición de toda discriminación por motivos 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual”9. 
 

 Inclusión 
“Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda persona, 
considerando que la diversidad es una condición humana”10. 
 

 Interés superior de la niñez 
El Comité de los Derecho del Niño de las Naciones en la Observación General no. 14, 
determinó que el interés superior de la niñez tiene una triple dimensión: 

i. Derecho sustantivo. Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y 
tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decisión sobre 
una cuestión debatida que afecte a una niña o niño, o a un grupo de ellas(os).  

                                                      
7 Art. 1 Declaración sobre la Cultura de la Paz, resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 6 de octubre de 199 
8 https://dpej.rae.es/lema/principio-de-igualdad-ante-la-ley, página consultada el 4 de abril de 2022 
9 https://dpej.rae.es/lema/principio-de-no-discriminaci%C3%B3n,  página consultada el 4 de abril de 2022 
10 Fracción X, artículo 3 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Aspecto 
Autista. 
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ii. Principio Jurídico interpretativo. Cuando una disposición jurídica admita más 
de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la 
niña, niño o adolescente.  

iii. Norma de Procedimiento. Cuando se deba tomar una decisión que afecte a una 
niña, niño, adolescente, o a un grupo de ellas(os), es necesario realizar una 
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre su vida 
y explicar por qué se tomó esa decisión”11. 
 

 Interculturalidad 
“Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad 
de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto 
mutuo”12. 
 

 Libertad de expresión, investigación, creación y asociación (NO SON PRINCIPIOS) 
 

 Perspectiva de Género 
“se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 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”13. 
 

 Progresividad 
“Para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, 
mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible”14. 
 

 Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales (NO SON PRINCIPIOS). 
 

 Sostenibilidad 
“Es el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la preservación del 
patrimonio natural y cultural son condicionantes necesarios del desarrollo económico 

                                                      
11 https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=observacion+general+interes+superior+del+ni%C3%B1o, 
página consultada el 4 de abril de 2022 
12 Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.  
13 Fracción VI del artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. 
14 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, 
CNDH, México, 2018, p. 11. 
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y social. La gestión sostenible del ambiente deberá garantizar la utilización de los 
recursos naturales para las generaciones presentes y futuras”15. 

 
Principios rectores de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México: 
 

 Accesibilidad 
“Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”16. 
 

 Corresponsabilidad 
Responsabilidad del Estado de garantizar, impulsar y facilitar la concreción de los 
derechos de las personas y a la vez los deberes y obligaciones de éstas en los asuntos 
públicos. 
 

 Igualdad Sustantiva 
“Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales”17. 
 

 Interdependencia 
“Los derechos humanos son interdependientes, se encuentran vinculados entre ellos y 
son indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros”18. 

 

 Indivisibilidad 
“Todos los derechos humanos deben comprenderse como un conjunto”19. 
 

 Paridad de Género 

                                                      
15 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/relacionesinstitucionales/documentos/principiosMedioambiente.p
df, página consultada el 4 de abril de 2022. 
16 Fracción I, artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
17 Fracción V, artículo 5 Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
18 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, 
CNDH, México, 2018, p. 12. 
19 Ibidem. 
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“Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el 
acceso a puestos de representación política”. 
 

 Participación 
“capacidades que permiten que cada persona sea parte de un grupo y aporte de modo 
efectivo a la vida del conjunto, a partir de sus atributos y potencialidades20”. 
 

 Pro persona 
“criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 
virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”21. 

 

 Progresividad 
“principio, que ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en 
la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las 
circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible diseccionar este 
principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los 
creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter 
formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o 
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador 
(sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos 
humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se 
amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido 
negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en 
principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el 
alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos 
humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos 
humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique 
desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido 
previamente”22. 

                                                      
20 http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/RGTP%20005-
9%20El%20Principio%20de%20la%20Participaci%F3n%20-%20Powerpoint.pdf, página consultada el 5 de abril de 
2022 
 
21 Principio pro persona, Experiencias y expectativas, Mireya Castañeda, CNDH, México, 2014, p. 16 
22 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1, página visitada el 
5 de abril de 2022.  
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 Transparencia y rendición de cuentas 
“Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las 
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 
información que generen”23. 
“Rendición de cuentas: procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia que 
permiten a los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a autoridades y 
funcionarios gubernamentales”24. 

 

 Universalidad 
“Todos los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual sin 
discriminación alguna”25. 

 
Con base a lo anterior, se presenta el siguiente cuadro en donde se presentan los principios 
rectores de ambos ordenamientos y cuáles de ellos se encuentran en ambas normas: 
 

 
 

No. 

 
 

Principios 

 
Ley de 

Fomento 
Cultural 

Ley de 
Patrimonio 

Cultural, 
Natural y 

Biocultural 

1 Accesibilidad  X 

2 Accesibilidad universal X  

3 Corresponsabilidad  X 

4 Cultura de Paz X  

5 Fomento a la cultura con un sentido 
distributivo, equitativo, plural y popular 

X  

6 Igualdad y no discriminación X  

7 Igualdad sustantiva  X 

8 Inclusión X  

9 Interdependencia  X 

10 Indivisibilidad  X 

                                                      
23 Fracción IX, artículo 8, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
24 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538286/02_Transparencia_y_Rendicio_n_de_Cuentas.pdf, 
pégina consultada el 5 de abril de  2022. 
25 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, 
CNDH, México, 2018, p. 9. 
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11 Interés superior de la niñez X  

12 Interculturalidad X  

13 Libertad de expresión, investigación, 
creación y asociación 

X  

14 Paridad de Género  X 

15 Participación  X 

16 Perspectiva de Género X  

17 Pro persona  X 

18 Progresividad X X 

19 Reconocimiento y respeto a la diversidad e 
identidad culturales 

X  

20 Trasparencia y rendición de cuentas  X 

21 Sostenibilidad X  

22 Universalidad  X 

 
Como se puede apreciar de los veintidós principios que se enlistan en los artículos 3 y 5 de 
las Leyes de Fomento Cultural y de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
respectivamente, solamente el principio de progresividad de encuentra en ambos 
ordenamientos, por lo que esta dictaminadora, de conformidad con la revisión del objeto de 
cada Ley y el contenido de cada principio, propone la incorporación de los siguientes 
principios en ambos ordenamientos: 
 

 
 

No. 

Principios Ley de 
Fomento 
Cultural 

Ley de 
Patrimonio 

Cultural, 
Natural y 

Biocultural 

Incorporar 
principios en 

ambos 
ordenamientos 

1 Accesibilidad  X  

2 Accesibilidad 
universal 

X  X 

3 Corresponsabilidad  X X 

4 Cultura de Paz X   

5 Fomento a la cultura 
con un sentido 
distributivo, 
equitativo, plural y 
popular 

X   

6 Igualdad y no 
discriminación 

X  X 
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7 Igualdad sustantiva  X X 

8 Inclusión X  X 

9 Interdependencia  X X 

10 Indivisibilidad  X X 

11 Interés superior de la 
niñez 

X  X 

12 Interculturalidad X  X 

13 Libertad de 
expresión, 
investigación, 
creación y asociación 

X   

14 Paridad de Género  X  

15 Participación  X X 

16 Perspectiva de 
Género 

X  X 

17 Pro persona  X X 

18 Progresividad X X X 

19 Reconocimiento y 
respeto a la 
diversidad e 
identidad culturales 

X   

20 Trasparencia y 
rendición de cuentas 

 X X 

21 Sostenibilidad X  X 

22 Universalidad  X X 

 
Del anterior cuadro esta dictaminadora propone adicionar por técnica legislativa los 
siguientes dieciséis principios se encuentren en el cuerpo de ambas normatividades, a través 
de fracciones con adverbios:26 

1. Accesibilidad universal; 
2. Corresponsabilidad; 
3. Igualdad y no discriminación; 
4. Igualdad sustantiva; 
5. Inclusión; 
6. Interdependencia; 
7. Indivisibilidad; 
8. Interés superior de la niñez; 

                                                      
26 http://www.infoleg.gob.ar/basehome/manualdetecnicalegislativa.html  
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9. Interculturalidad; 
10. Participación; 
11. Perspectiva de género; 
12. Pro persona;  
13. Progresividad; 
14. Transparencia y rendición de cuentas; 
15. Sostenibilidad; y 
16. Universalidad. 

 
En el caso del principio de accesibilidad previsto en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural, se propone sustituirlo por el principio de accesibilidad universal que se 
encuentra reconocido en la Ley de Fomento Cultural. 
 
En el caso del principio de perspectiva de género se propone adicionarlo a la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
 
En lo que se refiere al “principio” Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, 
plural y popular, al no ser un principio jurídico, sino una implementación de política pública, 
esta dictaminadora propone incorporar los siguientes principios que son acordes con el 
espíritu de la fracción III del artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural, los cuales son acordes 
a los objetos de ambos ordenamientos jurídicos: 
 

 Pluriculturalidad  

 Equidad 
 
El principio de pluriculturalidad se encuentra reconocido en la Constitución General de la 
República como en la Constitución Política de la Ciudad de México,27la pluriculturalidad y la 

                                                      
27 Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
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. 
 

Artículo 2 
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 
 

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural 
sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio 
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interculturalidad se diferencian en tanto que la primera “sirve para caracterizar una 
situación, la interculturalidad describe una relación entre culturas”28. 
 
En tanto el principio de equidad se define como trato igual a los iguales y desigual a los 
desiguales. 
 
En relación al “principio” Libertad de expresión, investigación, creación y asociación, son 
derechos que se encuentran reconocidos en los artículos 729y 830de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, por lo que está dictaminadora propone su derogación. 
 
Finalmente, el “principio” de Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, 
esta dictaminadora considera que se encuentra considerado en los principios de 
pluriculturalidad e interculturalidad, para mayor comprensión de la propuesta se presenta 
los siguientes cuadros comparativos: 

 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto Vigente Propuesta de redacción de 
la iniciativa 

Propuesta de redacción de 
la dictaminadora 

Artículo 3. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 
 

I. Accesibilidad 
universal; 

II. Cultura de Paz; 
III. Fomento a la cultura 

con un sentido 
distributivo, 
equitativo, plural y 
popular; 

Artículo 3. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 
 
I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 
III. Cultura de Paz; 
IV. Cultura con un 

sentido distributivo, 
equitativo, plural y 
popular; 

V. Igualdad Sustantiva; 
VI. Inclusión; 

Artículo 3. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 
 
I. y II. … 
III. Se deroga. 
IV.  … 
IV BIS.  Igualdad Sustantiva; 
IV TER. Equidad; 
V. … 
V BIS. Participación;  
VI.  … 
VII. Interculturalidad y 

                                                      
y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 

28 https://edukativos.com/apuntes/archives/3162, página consultada el 5 de abril de 2022. 
29 Derecho a la libertad de expresión y derecho asociación. 
30 Derecho a la investigación. 
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IV. Igualdad y no 
discriminación; 

V. Inclusión; 
VI. Interés superior de la 

niñez;  
VII. Interculturalidad; 
VIII. Libertad de expresión, 

investigación, 
creación y asociación  

IX. Perspectiva de 
Género; 

X. Progresividad; 
XI. Reconocimiento y 

respeto a la diversidad 
e identidad culturales; 
y  

XII. Sostenibilidad. 

VII. Interdependencia; 
VIII. Indivisibilidad; 
IX. Interés Superior de 

la niñez; 
X. Interculturalidad; 
XI. Libertad de 

expresión, 
investigación, 
creación y 
asociación; 

XII. Perspectiva de 
género; 

XIII. Participación Social; 
XIV. Progresividad; 
XV. Pro Persona; 
XVI. Reconocimiento y 

respeto a diversidad 
e identidad 
culturales;  

XVII. Sostenibilidad; 
XVIII. Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas; y  

XIX. Universalidad. 

       pluriculturalidad; 
VIII. Se deroga. 
IX. y X. … 
XI. Se deroga. 
XII. Sostenibilidad; 
XIII. Corresponsabilidad; 
XIV. Indivisibilidad; 
XV. Interdependencia; 
XVI. Pro Persona;  
XVII. Transparencia y 
         rendición de cuentas; 
y  
XVIII.  Universalidad. 
   

  

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de redacción de 
la iniciativa 

Propuesta de redacción de la 
dictaminadora 

Artículo 6. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 
 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 
III. Igualdad Sustantiva; 
IV. Interdependencia; 

Artículo 6. Para la aplicación 
e interpretación de la 
presente Ley, se atenderán 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que 
a continuación se enlistan: 
 

I. Accesibilidad; 
II. Corresponsabilidad; 
III. Cultura de Paz; 

Artículo 6. Para la aplicación e 
interpretación de la presente 
Ley, se atenderán de manera 
enunciativa y no limitativa, los 
principios que a continuación se 
enlista: 
 
I. Accesibilidad universal; 

II. y III. … 
III BIS. Igualdad y no  

        discriminación; 
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V. Indivisibilidad; 
VI. Paridad de Género; 
VII. Participación;  
VIII. Pro persona; 
IX. Progresividad; 
X. Transparencia y 

rendición de 
cuentas; y 

XI. Universalidad. 

IV. Cultura con un 
sentido 
distributivo, 
equitativo, plural y 
popular; 

V. Igualdad 
Sustantiva; 

VI. Inclusión; 
VII. Interdependencia 
VIII. Indivisibilidad 
IX. Interés Superior de 

la niñez; 
X. Interculturalidad; 
XI. Libertad de 

expresión, 
investigación, 
creación y 
asociación; 

XII. Perspectiva de 
género; 

XIII. Participación 
Social; 

XIV. Progresividad; 
XV. Pro Persona; 
XVI. Reconocimiento y 

respeto a 
diversidad e 
identidad 
culturales;  

XVII. Sostenibilidad; 
XVIII. Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas; y 

XIX. Universalidad. 

III TER. Equidad; 
IV. a VI. … 
VI BIS. Perspectiva de 
             género; 
VII. … 
VII BIS. Inclusión; 
VIII. y IX. … 
X. Transparencia y rendición de 
cuentas;   
XI. Universalidad; 
XII. Interculturalidad   

 y pluriculturalidad; 
XIII. Interés superior de la   
        niñez; y 
XIV. Sostenibilidad. 

 

 
SEXTA. Del estudio y análisis de la iniciativa del presente dictamen se concluye que no tiene 
impacto presupuestal, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos 
Culturales, considera conveniente aprobar con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la 
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Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia 
de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de 
cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el 
siguiente: 
 
IV. RESOLUTIVO 
Se aprueba con modificaciones el Dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, en materia 
de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de 
cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Artículo Primero. Se MODIFICAN las fracciones I, X y XI y se ADICIONAN las fracciones III BIS; 
II TER; VI BIS; VII BIS; XII; XIII y XIV, todas del artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. … 
I. Accesibilidad universal; 
II. y III. … 
III BIS. Igualdad y no discriminación; 
III TER. Equidad; 
IV. a VI. … 
VI BIS. Perspectiva de género; 
VII. … 
VII BIS. Inclusión; 
VIII. y IX. … 
X. Transparencia y rendición de cuentas;   
XI. Universalidad; 
XII. Interculturalidad y pluriculturalidad; 
XIII. Interés superior de la niñez; y 
XIV. Sostenibilidad. 
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Artículo Segundo. Se MODIFICAN las fracciones VII y XII, se ADICIONAN las fracciones IV BIS; 
IV TER; V BIS; XIII; XIV; XV; XVI; XVII y XVIII del artículo 3; y se DEROGAN las fracciones III; VIII 
y XI, todas del artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 3. … 
 
I.  y II. … 
III. Se deroga. 
IV.  … 
IV BIS.  Igualdad Sustantiva; 
IV TER. Equidad; 
V. … 
V BIS. Participación;  
VI.  … 
VII. Interculturalidad y pluriculturalidad; 
VIII. Se deroga. 
IX.  y X. … 
XI. Se deroga. 
XII.  Sostenibilidad; 
XIII. Corresponsabilidad; 
XIV. Indivisibilidad; 
XV. Interdependencia; 
XVI. Pro Persona;  
XVII. Transparencia y rendición de cuentas; y  
XVIII. Universalidad. 
  

Artículos Transitorios 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Ciudad de México a 3 de junio de 2022. 
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Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE 

COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme a lo siguiente: 

 

 

M E T O D O L O G Í A. 

 

I. Con fundamento en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se establece en forma sincrética a los 

métodos deductivo y analítico, que serán aquellos que fijen las directrices 

legislativas para el desarrollo del presente dictamen. Entendiéndose por el 

primero de los métodos a la forma específica de pensamiento que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto de premisas, esto es, 

un modo de pensamiento que va de lo más general a lo particular; y, por el 

segundo de aquellos, al procedimiento racional que descompone un todo en 

sus elementos básicos para el diagnóstico del problema y la generación de 

su resolución.  

 

E S T R U C T U R A    F O R M A L. 

 

I. Con fundamento en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece la estructura argumentativa del presente 

instrumento, siendo integrada por: a) Preámbulo que contiene la mención 

del asunto en estudio, el emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario 

al que pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de la 

o las Comisión para conocer del asunto; b) Antecedentes que deberán 

contener los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto 
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en dictamen; c) Considerandos que deberán contener la exposición clara, 

ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha 

o modifica la proposición o iniciativa. Así como la fundamentación y 

motivación de los mismos, en las leyes aplicables; y d) Puntos resolutivos 

que deberán expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, 

analizar y dictaminar, el siguiente instrumento legislativo: Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 5 y 17 de 

la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, presentada 

por la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 
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2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de 

género, a lo cual se arriba una vez que fue aplicada la metodología 

prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 

Incorporación de Perspectiva de Género en el Trabajo Legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México, asimismo se ha tomado en 

consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género. Por lo que en 

atención de lo anterior y con fundamento en los artículos 106 y 258, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta dictaminadora 

elabora el presente con perspectiva de género, con lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no exhaustivo. 

3. Esta Comisión da cuenta que, con base en lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 

el tercer párrafo del artículo 107, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 

considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 
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A N T E C E D E N T E S:  

 

1. Mediante oficio de fecha de 12 de mayo de 2022, la Presidencia de la 

Mesa Directiva turnó mediante oficio MDSPOPA/CSP/2641/2022, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 4, 5 y 17 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, a la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su 

análisis y dictamen; quien la recibió mediante correo electrónico oficial 

en fecha 13 de mayo de 2022.  

 

2. Con fecha 22 de junio de 2022, las personas asesoras de las diputadas 

y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria técnica, 

celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de recibir observaciones al 

presente Dictamen.  

 

3. Con fecha 27 de junio de 2022, las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada Iniciativa, 

con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Doc ID: bb61a0e05c9298da061f01e524c30889279b2457



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa que se dictamina fue presentada por persona 

facultada para ello, al ser integrante de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción 

II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos de la iniciativa que se estudia y se 

analiza en el presente dictamen, se resaltan los siguientes argumentos que 

se citan en el instrumento legislativo:  

 

“El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida 
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adecuado, e igualmente está consagrado en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

 

En nuestro país, en el artículo 4 de la Constitución Federal se reconoce el 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, estableciendo 

como obligación del Estado mexicano el garantizarla. En tanto, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado C, 

se dispone que 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. 

 

Bajo ese tenor, se mandata que 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. 

 

Conforme la a Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), el derecho a la alimentación es un derecho 

incluyente, que no debe reducirse al derecho a una ración mínima de 

calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos, sino como el 

derecho a todos los elementos que una persona necesita para vivir una 

vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. 
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La falta de garantía de este derecho conlleva a lo que se conoce como 

inseguridad alimentaria, la cual deriva en desnutrición o anemia, así como 

en obesidad y otras enfermedades relacionadas por la falta de una 

alimentación nutritiva, como son diabetes, dislipidemias, hipertensión, e 

incluso algunos tipos de cánceres. 

Por ello, la protección del derecho alimentación debe considerar cuatro 

importantes dimensiones: 

 

I) Disponibilidad física: referida a la oferta como función de la 

producción de alimentos, existencias y comercio neto; 

II) Acceso: económico y físico en materia de ingresos y gastos, dado 

que la oferta no garantiza la seguridad alimentaria; 

III) Utilización: entendida como la forma en la que el cuerpo aprovecha 

los nutrientes, la ingesta de energía, la correcta preparación de los 

alimentos, la diversidad de la dieta y el uso biológico de los alimentos; 

y 

IV) Estabilidad: que representa el acceso a los alimentos de manera 

periódica y puede verse influida por condiciones climáticas adversas, 

inestabilidad política y factores económicos como desempleo o 

aumento en el precio de los alimentos. 

 

 

 

Entra las causas que vulneran el derecho a la alimentación se encuentran 

principalmente la falta de acceso a alimentos nutritivos, ya sea por la 

carestía de estos, la falta de acceso a las cadenas de suministro e incluso 

por el desconocimiento de información nutrimental. 
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En la Ciudad de México, conforme el CONEVAL, es de destacar que en el 

periodo de 2008 a 2018 la población con carencia por acceso a la 

alimentación tuvo una disminución de 1.7 por ciento, lo cual significa una 

disminución de aproximadamente 172,500 personas en esta situación, al 

pasar de casi 1,390,500 en 2008 a alrededor de 1,218,000 en 2018. 

 

No obstante, ello nos sigue hablando de un gran número de personas con 

inseguridad alimentaria, por lo que se requiere el diseño e implementación 

de políticas integrales que coadyuven a atender las causas que vulneran el 

derecho a una alimentación nutritiva de las personas habitantes en la 

Ciudad de México. 

 

Es de destacar el impacto que ha tenido desde 2009 en dicha problemática 

el programa de comedores sociales, a través del cual se otorgan raciones 

alimentarias a bajo costo o gratuitas a población que reside y/o transita en 

Unidades Territoriales preferentemente en las clasificadas como de media, 

alta o muy alta marginación y/o en zonas que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Asimismo, en 2009 fue publicada la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para el Distrito Federal, a la cual se alineó dicho programa de 

comedores al señalar en su objeto el establecer las actividades 

estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad alimentaria y 

nutricional, garantizando el derecho universal a la alimentación y a la 

seguridad alimentaria para todos los habitantes de la capital. 
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Posteriormente en 2017, sería publicada la Ley de Comedores Sociales de 

la Ciudad de México, con lo cual el programa ascendió a rango de ley, 

teniendo por objeto el coadyuvar a hacer efectivo el derecho de las 

personas habitantes de la Ciudad de México a una alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad, conforme lo 

señalado en la Constitución Local. 

 

 

Para tales efectos, dicha Ley establece que los comedores sociales pueden 

ser, por lo menos, de tres tipos: 

 

- Comedor Comunitario: Al comedor de la Ciudad de México, regulado por 

la Autoridad Responsable, quien es la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social (SIBISO), cuentan con un Comité de Administración y se requiere el 

pago de una cuota mínima de recuperación. 

 

- Comedor Popular: Al comedor de la Ciudad de México, operado por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

(DIFCDMX), los cuales, de forma similar a los Comedores Comunitarios, 

cuentan con un Grupo Solidario, e igualmente tienen con cuotas de 

recuperación. 

 

- Comedor Público: Al comedor de la Ciudad de México regulado por la 

Autoridad Responsable, que igualmente SIBISO, y donde se otorgan 

raciones alimentarias gratuitas. 
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De ese modo, para dar cumplimiento a dicha Ley, en el año 2022 se cuenta 

con dos grandes programas sociales, a cargo de dos entes públicos 

diferentes: 

 

1) Programa de Comedores para el Bienestar, a cargo de la SIBISO, 

que incluye los Comedores Comunitarios, los llamados Consolidados y los 

Públicos, en sus modalidades de Comedor Emergente para el Bienestar, 

ComeMóvil para el Bienestar y Bienestar en Temporada Invernal; y 

 

2) Programa Comedores Populares para el Bienestar, a cargo del 

DIFCDMX. 

 

Para el año 2022, el Programa de Comedores para el Bienestar, con un 

presupuesto de 310 millones de pesos, tiene las siguientes metas físicas 

siguientes: 

 

• Operar hasta 600 Comedores para el Bienestar, en las modalidades 

de Comedores Comunitarios para el Bienestar, Públicos para el 

Bienestar y Consolidados para el Bienestar. 

 

• Ofrecer hasta 16´500,000 raciones alimenticias, con una cuota de 

recuperación de $11.00 a la población que asista a los Comedores 

Comunitarios para el Bienestar. 

 

• Otorgar hasta 3´000,000 raciones alimenticias gratuitas a la población 

que asista a los Comedores Públicos para el Bienestar en sus 

diferentes modalidades. 
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• Ofrecer hasta 550,000 raciones alimenticias con una cuota de 

recuperación de $11.00 a la población que asista a los Comedores 

Consolidados para el Bienestar. 

 

En tanto, para el Programa Comedores Populares para el Bienestar, 

con un presupuesto de 24 millones de pesos, las metas físicas son: 

 

• Apoyar hasta a 102 Comedores Populares para el Bienestar, 

operados por aproximadamente 306 personas facilitadores de los 

grupos solidarios integrados en un Comité. 

 

• Otorgar aproximadamente 5´800,000 apoyos alimenticios a un costo 

de $11.00 para beneficio de aproximadamente 100,000 personas 

usuarias de manera mensual. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumiendo las metas de ambos 

programas sociales: 
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En total se tienen la meta de operar, de forma conjunta entre SIBISO y 

DIFCDMX, 702 comedores, para ofrecer un total de 25´855,000 raciones 

alimenticias, de las cuales un 12% es totalmente gratuita. 

 

Un hecho a destacar es la similitud de objetivos y procedimientos de 

operación entre los Comedores Comunitarios, a cargo de la SIBISO, y 

los Comedores Populares, a cargo del DIFCDMX. 

 

Ambos tipos de Comedores deben contar con un Comité de Administración, 

en el caso de los Populares denominado Grupo Solidario, para la operación 

de estos. 

 

Para los Comedores Comunitarios las Reglas de Operación vigentes 

señalan que los Comités deben estar integrados por mínimo de tres 

personas, al que se podrán incorporar otras personas, de acuerdo con el 
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incremento en el número de raciones, es decir, un integrante por cada 100 

raciones de aumento. 

 

Estos Comités firman un convenio de colaboración con la SIBISO para la 

utilización del equipo y los utensilios del Programa, y se les garantiza, por 

única ocasión y para la apertura de nuevos Comedores Comunitarios para 

el Bienestar, una dispersión doble para inicio de actividades; en tanto para 

los Comedores Comunitarios para el Bienestar que se encuentren en 

operación, se les garantizan dispersiones semanales para la elaboración 

de al menos 100 raciones diarias. 

 

Con respecto a las cuotas de recuperación se señala, como uno de los 

compromisos de los Comités, el utilizarlos para la adquisición de productos 

alimenticios, solventar los gastos derivados de la operación, y que una vez 

devengado todo ello, las y los integrantes del Comité de Administración 

proporcionarán un apoyo económico mínimo de $190.00 diarios a cada una 

de las personas integrantes. 

 

En tanto, para los Comedores Populares, estos deben contar con un Grupo 

Solidarios, los cuales se integran por tres o máximo cinco personas, a quien 

se les realiza una transferencia semanal por un monto de hasta $19,300 

pesos los días jueves, dependiendo del número de raciones que otorgan y 

conforme a un tabulador prestablecido en las reglas de operación. 

 

En lo referente a las cuotas de recuperación, se dispone que se 

descontarán los gastos de operación y que la diferencia podrá ser 

distribuida entre los integrantes del Comité de Administración a fin de que 
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puedan dedicar su tiempo completo a la operación del Comedor Popular 

para el Bienestar, sin señalar un monto fijo. 

 

Toda vez que muestran similitudes en la operación de ambos programas 

sociales, sobre todo en lo referente a los comedores comunitarios y los 

populares, la presente iniciativa propone, atendiendo los principios de 

eficacia, eficiencia, racionalidad y de simplificación, que la única autoridad 

responsable de la operación de los comedores, en sus distintos tipos, sea 

la SIBISO. 

 

Con ello también se busca clarificar y ordenar las atribuciones de las 

Autoridades Responsables de la Ley, toda vez que, conforme a la Ley 

del Poder Ejecutivo y de Administración Pública, a la SIBISO le 

corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social, 

política social, alimentación y otras, por lo que considera pertinente y 

adecuado que sea el único ente público de coordinar la operación de todos 

los comedores para coadyuvar a garantizar el derecho a una alimentación 

nutritiva en la ciudad. 

 

Ello, porque si bien las labores del DIFCDMX, una de las actuales 

Autoridades Responsables de aplicar actualmente la Ley, se 

encuentran ligadas a un componente social, también es cierto que sus 

acciones se enfocan más al cuidado, conservación y reafirmación de 

la familia como la base de la estructura social. 

 

Por otro lado, las acciones de la SIBISO, atienden obligaciones más 

relacionadas con la materia de la Ley de Comedores Sociales, obligaciones 
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avocadas a la protección de los denominados grupos prioritarios de 

atención, como son personas en situación de calle y abandono, personas 

en condición de pobreza y desventaja social y personas mayores, entre 

otras, todo ello en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

Así pues, las modificaciones aquí propuestas permitirán una mejor 

coordinación y operación, para aprovechar de manera más eficiente los 

recursos, para garantizar el derecho humano a la alimentación, cumpliendo 

lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal que dispone que 

los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de las normas propuestas por la 

Iniciativa, para fines didácticos y mayor comprensión de las reformas que se 

proponen: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORRENA. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se 

entiende por: 

(…) 

Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de 

México, operado por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México, se 

promueve la participación ciudadana para 

proporcionar raciones alimenticias, mediante el 

ejercicio del derecho a la alimentación y bajo los 

principios de equidad social y de género a quienes 

no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 

principalmente para aquellos grupos de atención 

prioritaria como son: niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, madres solteras, personas con 

discapacidad, población indígena o cualquier otro 

que encuentre limitado su derecho humano a la 

alimentación. 

 

 

(…) 

 

 

 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se 

entiende por: 

(…) 

Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de 

México, operado por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México  la Autoridad Responsable, en el 

que se promueve la participación ciudadana para 

proporcionar raciones alimenticias, mediante el 

ejercicio del derecho a la alimentación y bajo los 

principios de equidad social y de género a 

quienes no cuenten con acceso a alimentos 

nutritivos, principalmente para aquellos grupos 

de atención prioritaria como son: niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, madres solteras, 

personas con discapacidad, población indígena o 

cualquier otro que encuentre limitado su derecho 

humano a la alimentación. 

 

(…) 

 

 

 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en la 

persona titular de la Secretaría, a través de la 

unidad administrativa correspondiente, así como 

de la persona titular del DIF, según corresponda. 

 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en 

la persona titular de la Secretaría, a través de la 

unidad administrativa correspondiente. , así 

como de la persona titular del DIF, según 

corresponda. 

 

Artículo 17.- Los comedores populares serán 

operados por los Grupos Solidarios constituidos de 

Artículo 17.- Los comedores populares serán 

operados por los Grupos Solidarios constituidos 

de conformidad con los criterios para el 
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conformidad con los criterios para el 

funcionamiento establecidos por el DIF.  

 

 

La operación de los comedores populares 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. 

 

 

funcionamiento establecidos por el DIF la 

Autoridad Responsable. La operación de los 

comedores populares 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. 

 

(En la iniciativa que reforma el presente 

artículo se propone la norma en un solo 

párrafo, sin que haya variación en el 

contenido) 

 

 

 

 

QUINTO. – El artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado lo garantizará. 

 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 

liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. 

  

Así pues, en el PIDESC se establece:  
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Artículo 11º. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el 

derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 

adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 

medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 

científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 

logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 

con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean 

tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los 

exportan. 

 

Por otra parte, el artículo 9, apartado C de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone en su numeral 1 que toda persona tiene derecho 

a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con 

alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
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aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano 

posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

En tanto en su numeral 2 establece que las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; que promoverán 

la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y que garantizarán el acceso a 

este derecho, dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley. 

 

Igualmente, el artículo 6, fracción XI de la Ley General de Salud dispone que 

el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos el diseñar y ejecutar 

políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la 

obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Por otra parte, el artículo 34 de la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social le corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar 

social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, 

información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción 

de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

En este sentido, el artículo 8, fracción IV de la Ley de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para el Distrito Federal expone que la política del Gobierno en 

materia de planeación para la seguridad alimentaria y nutricional tiene entre 
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sus objetivos el reducir significativamente las enfermedades relacionadas 

con la mala nutrición. 

 

Finalmente, el artículo 2 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México, toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, 

tiene derecho a ser beneficiaria de los comedores sociales, sin importar su 

condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o 

cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con un 

programa especial para la infancia. 

 

Asimismo, el artículo 14 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México, los comedores comunitarios se constituyen en el espacio social para 

lograr los objetivos de la dicha Ley, a través del quehacer comunitario, 

encargado de la preparación y el consumo de alimentos saludables, 

higiénicos y a bajo costo; y con la participación activa de la sociedad. 

 

Y el artículo 17 de la citada Ley, señala que los comedores populares serán 

operados por los Grupos Solidarios constituidos de conformidad con los 

criterios para el funcionamiento establecidos por el DIF. 

  

SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y argumentos que la sustentan. 

No obstante, ESTA DICTAMINADORA TIENE A BIEN REALIZAR 

MODIFICACIONES, que atienden en su mayoría al orden y la relación de 

las palabras, así como para subsanar y complementar la función que 
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cumplen, armonizando a su vez los signos auxiliares relacionados con la 

reforma y adición aprobada, sin que se vea afectado el fondo y su espíritu.   

 

Ahora bien, con relación a la Modificación al régimen de los Transitorios, 

debe resaltarse que el acto de la promulgación conlleva a actos 

sancionadores por parte del Ejecutivo sobre la procedibilidad material y 

formal de las leyes. La propia literatura en materia de proceso parlamentario 

señala que la promulgación como la publicación son dos etapas diferentes 

entre sí.  

 
Es posible que una ley sea promulgada y no sea vigente. O bien sea 
promulgada y haya una vacatio legis y, por tanto, tampoco aplicable.   
 
Por ello, y para dar certidumbre jurídica al régimen de transitorios, es loable 
que los actos que se ejecuten por la autoridad competente sea una vez que 
haya entrada en vigor del Decreto de referencia, y no el momento 
procesal de la “promulgación “. 
 
Así mismo, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
de los comedores populares y precisar sobre la responsabilidad de ello, se 
propone modificar el Artículo TERCERO de los TRANSITORIOS.   
 
Igualmente, se mejora la técnica legislativa en el intríngulis del Decreto para 
de la ubicación de las reformas propuestas.   
 
Por tanto, se sugiere modificar los transitorios del modo siguiente:  
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TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México 

deberá realizar las acciones pertinentes para dar 

cumplimiento al presente Decreto.  

 

 

 

CUARTO. A partir de la promulgación del 

Decreto, los comedores populares pasarán a ser 

operados en su totalidad por la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social. 

 

QUINTO. Con la promulgación del Decreto, los 

criterios para el funcionamiento, a partir de los 

cuales se constituyen los Grupos Solidarios 

encargados de operar los comedores populares, 

serán establecidos por la Autoridad 

Responsable, de conformidad con lo señalado en 

el artículo 17 de la Ley. 

 

SEXTO. La Secretaría de Administración y 

Finanzas deberá realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento 

del presente decreto. 

 

SÉPTIMO. En un plazo de 60 días naturales a 

partir de la publicación del presente decreto, 

deberán publicarse las modificaciones 

necesarias a las Reglas de Operación del 

Programa Comedores Populares para el 

Bienestar 2022, a efecto de dar cabal 

cumplimiento al presente decreto. 

 

TERCERO. La Autoridad Responsable 

garantizará que los comedores populares no 

interrumpan sus funciones y realizará las 

acciones pertinentes para dar cumplimiento al 

presente Decreto.  

 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, los comedores populares 

pasarán a ser operados en su totalidad por la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, los criterios para el 

funcionamiento, a partir de los cuales se constituyen 

los Grupos Solidarios encargados de operar los 

comedores populares, serán establecidos por la 

Autoridad Responsable, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley. 

 

SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas 

deberá realizar las adecuaciones presupuestarias 

necesarias para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

 

SÉPTIMO. En un plazo de 60 días naturales, a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, 

deberán publicarse las modificaciones necesarias a 

las Reglas de Operación del Programa Comedores 

Populares para el Bienestar 2022, a efecto de dar 

cabal cumplimiento al presente Decreto. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, presentamos 

el siguiente: 

 

P U N T O   R E S O L U T I V O: 

 

ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforman, modifican y se adicionan los artículos 4, 5 y 17 de la 

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 4.- … 

 

Autoridad Responsable: … 

 

Acreditación: … 
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Cédula de Persona Beneficiaria: … 

 

Comedores Sociales de la Ciudad de México: … 

 

Comedor Comunitario: … 

 

Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de México, operado por la 

Autoridad Responsable, en el que se promueve la participación ciudadana 

para proporcionar raciones alimenticias, mediante el ejercicio del derecho a 

la alimentación y bajo los principios de equidad social y de género a quienes 

no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, principalmente para aquellos 

grupos de atención prioritaria como son: niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, madres solteras, personas con discapacidad, población indígena o 

cualquier otro que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación. 

 

Comedor Público: … 

 

Comité de Administración: … 

 

Cuota de Recuperación: … 

 

(Se deroga)  

 

Equipamiento: … 

 

Estímulo Económico: … 
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Grupo Solidario: … 

 

Insumos: … 

 

Ley: … 

 

Presupuesto: … 

 

Proveedor Alimentario Social: … 

 

Ración Alimentaria: … 

 

Registro: … 

 

Recurso Económico: … 

 

Reglamento: … 

 

Secretaría: … 

 

Sistema:  

 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en la persona titular de la 

Secretaría, a través de la unidad administrativa correspondiente. 
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Artículo 17.- Los comedores populares serán operados por los Grupos 

Solidarios constituidos de conformidad con los criterios para el 

funcionamiento establecidos por la Autoridad Responsable.  

 

… 

 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Autoridad Responsable garantizará que los comedores 

populares no interrumpan sus funciones y realizará las acciones pertinentes 

para dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

comedores populares pasarán a ser operados en su totalidad por la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los criterios 

para el funcionamiento, a partir de los cuales se constituyen los Grupos 
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Solidarios encargados de operar los comedores populares, serán 

establecidos por la Autoridad Responsable, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 17 de la Ley. 

 

SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas deberá realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

 

SÉPTIMO. En un plazo de 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, deberán publicarse las modificaciones necesarias a 

las Reglas de Operación del Programa Comedores Populares para el 

Bienestar 2022, a efecto de dar cabal cumplimiento al presente Decreto. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 27 días del mes de junio de 2022.   
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VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE 

NUÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. DANIELA GICELA 

ÁLVAREZ CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 

VALIA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
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de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, conforme a lo siguiente: 

 

 

M E T O D O L O G I A. 

 

I. Con fundamento en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se establece en forma sincrética a los 

métodos deductivo y analítico, que serán aquellos que fijen las directrices 

legislativas para el desarrollo del presente dictamen. Entendiéndose por 

el primero de los métodos a la forma específica de pensamiento que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto de premisas, esto 

es, un modo de pensamiento que va de lo más general a lo particular; y, 

por el segundo de aquellos, al procedimiento racional que descompone un 

todo en sus elementos básicos para el diagnóstico del problema y la 

generación de su resolución.  
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E S T R U C T U R A    F O R M A L. 

 

I. Con fundamento en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece la estructura argumentativa del presente 

instrumento, siendo integrada por: a) Preámbulo que contiene la mención 

del asunto en estudio, el emisor del mismo, en su caso Grupo 

Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la 

competencia de la o las Comisión para conocer del asunto; b) 

Antecedentes que deberán contener los hechos, situaciones o acciones 

que causan u originan el asunto en dictamen; c) Considerandos que 

deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición 

o iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en 

las leyes aplicables; y, d) Puntos resolutivos que deberán expresar el 

sentido del dictamen, mediante proposiciones claras y sencillas que 

puedan sujetarse a votación. 

 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, analizar 

y dictaminar, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema lntegral para su 

Atención de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina Valia 

Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de género, 

a lo cual se arriba una vez que fue aplicada la metodología prevista la 

unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la Incorporación de 

Perspectiva de Género en el Trabajo Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, asimismo se ha tomado en consideración el contenido 

del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género. Por lo que, en atención de lo anterior y con 

fundamento en los artículos 106 y 258, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta dictaminadora elabora el presente con 

perspectiva de género, con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

exhaustivo. 

 

3. Esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

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

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 

considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 

 

 

4. Alrededor del mundo, las personas mayores son consideradas un 

elemento social importante, pues contribuyen al desarrollo de un país y 

aportan a las demás generaciones experiencias y conocimientos útiles. 

Desde hace un par de décadas, la Organización de las Naciones Unidas 

ha promovido la reflexión y la acción internacional en favor de los derechos 

humanos de este sector poblacional, también ha dado notoriedad a la 

difícil situación que actualmente enfrentan millones de hombres y mujeres 

mayores. 

 

La Ciudad de México destaca por su índice de envejecimiento alto 

con respecto al resto del país, es decir, 90 personas mayores por cada 

100 niñas y niños con menos de 15 años, lo cual permite apreciar las 

necesidades más apremiantes durante las próximas décadas, y que 

puede explicarse debido al aumento en la esperanza de vida actualmente 

ubicado en 75 años de edad. 

 

Ante este fenómeno, el gobierno debe estar preparado para la 

atención de las necesidades de la creciente población mayor, conformada 

por un grupo heterogéneo, toda vez que mientras hay quienes siguen 
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como integrantes activos de sus comunidades, otros carecen de vivienda, 

de cuidados adecuados o están en situación de abandono; el reto es 

garantizar su protección y el disfrute de sus derechos humanos, 

independientemente de su contexto social, cultural y económico. 

 

Por otra parte, en nuestro país se considera que una persona es 

adulta mayor cuando cuenta con 60 años o más de edad, gran parte de 

esta población hace uso de los servicios institucionales que brinda el 

gobierno, desde aquellos con enfoque de atención primaria para la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud; apoyos y 

programas sociales, de esparcimiento y tiempo libre, hasta aquellos que 

son centros de especialidad e internamiento. 

 

Con respecto a los problemas que enfrentan, estos son variados, uno 

tiene que ver con la pobreza. La falta de ingresos en esta etapa de la vida 

constituye un reto para la subsistencia, el 44 % de las personas mayores 

de 65 y más se encuentra en situación de pobreza, es decir, 4.3 millones 

no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y 

no alimentaria, por otro lado, 6.8 % vive en condiciones de pobreza 

extrema, lo que significa que su ingreso es insuficiente para adquirir la 

canasta alimentaria, aunado a que presentan tres o más carencias 

sociales. 

 

A partir de los 60 años, el deterioro físico es evidente e incrementan 

los riesgos de padecer alguna enfermedad crónica, así como discapacidad 

física o mental, lo que conlleva a la probabilidad de dependencia o de la 

necesidad de algún tipo de apoyo para llevar a cabo las tareas cotidianas. 
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Los datos censales de 2020 demostraron que 4.8 millones de personas 

mayores tienen alguna limitación, pero pueden llevar a cabo actividades 

cotidianas como bañarse, comer, hablar, caminar, subir o bajar escaleras, 

utilizan algún aparato auditivo o lentes para ver.1 

 

Por otro lado, 3.1 millones padece alguna discapacidad que dificulta 

o impide que puedan realizar alguna actividad cotidiana por sí mismas y 

requieren de asistencia por parte de algún familiar o conocido que funja 

como persona cuidadora. 

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, reflejó 

que, a pesar de que el 87.8 % de personas mayores viven en hogares 

donde residen una o más familias, una de cada diez vive sola, y el 69.4 % 

de las que viven solas, presentan algún tipo de discapacidad o limitación. 

Estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad al no contar 

con una red familiar que les apoye en la procuración de su salud o en las 

condiciones económicas precarias que padecen.2 

 

Otra limitación para el ejercicio de los derechos de este sector está 

relacionada con aquellas personas que pertenecen a algún grupo 

indígena. Con la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 1992, y la reforma al artículo 

                                                 
1 Senado de la República, “Las personas mayores a través de los datos censales 2020”, 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5295/ML_204.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y, 13 de junio de 2022, 16:21 hrs. 
2 México Social, “En México, 1.7 millones de adultos mayores viven solos”, 
https://www.mexicosocial.org/adultosmayores/, 13 de junio de 2022, 16:43 hrs. 
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2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México 

reconoció la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas, no 

obstante, las personas mayores pertenecientes a alguna comunidad 

indígena pueden tener dificultad en la comunicación al momento de acudir 

a los servicios institucionales. 

 

Lo anterior, da cuenta de la intersección de circunstancias que hacen 

que las personas mayores pertenezcan a un grupo vulnerable, sobre todo, 

las coloca en riesgo de vivir situaciones de discriminación o maltrato, tanto 

en el ámbito familiar, como en las instituciones públicas y privadas, 

además de factores que la intensifican, como la pérdida del rol social, la 

dependencia, la baja autoestima, las representaciones sociales negativas 

sobre el envejecimiento, etcétera. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los maltratos a 

las personas mayores son aquellos actos únicos o repetidos que causan 

daño o sufrimiento, así como la falta de medidas apropiadas para evitar 

otros daños. Este tipo de violencia representan una violación a los 

derechos humanos y se manifiesta en forma de maltrato físico, sexual, 

psicológico o emocional, abandono, desatención, violencia por razones 

económicas o materiales, así como daño en la dignidad y el respeto.3 

 

El maltrato se ejerce a través de familiares o personas desconocidas, 

con o sin la intención de hacerlo, se manifiesta al interior de la dinámica 

                                                 
3 Organización Mundial de la Salud, “Maltrato a las personas mayores”, 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/elderabuse, 13 de junio de 2022, 
16:59 hrs. 
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familiar, en la comunidad o en las instituciones públicas y privadas, por 

mucho tiempo ha constituido parte de la violencia simbólica, pues es una 

violencia que está presente sin percibirse, naturalizada, poco conocida y 

de la que no se habla. 

 

Esta acción, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene 

repercusiones negativas a nivel personal, de manera física se manifiesta 

con la pérdida de peso, moretones, cicatrices, quemaduras, falta de 

higiene, desarrollo de úlceras, etcétera; a nivel emocional, con problemas 

como depresión, ansiedad, estrés, agresividad, entre otros. Además, las 

personas mayores que son dependientes para realizar sus actividades 

cotidianas son más propensas a recibir algún tipo de maltrato por parte de 

la persona o personas encargadas de su cuidado. 

 

Las circunstancias antes descritas pueden ocasionar que las 

personas mayores no deseen acudir a los servicios institucionalizados, 

debido a las experiencias negativas con el personal y/o los espacios no 

adecuados, lo cual obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos. Por 

ello, es necesario dar cuenta que la legislación actual necesita hacer 

evidente un problema que ha estado presente por muchos años y que se 

ha naturalizado hacía los sectores más vulnerables de la población. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2, fracción XVI, de la Ley del 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México, el maltrato “es la acción 

u omisión, realizada dolosa o culposamente, de manera única, repetida o 

reiterada, en contra de una persona mayor, del que resulta un daño a su 
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integridad física, psíquica y moral, vulnerando el goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales”, por su parte, el artículo 

27, de la misma Ley establece que “se entenderá por violencia contra las 

personas mayores cualquier acción u omisión que se genere tanto en el 

ámbito privado como en el público, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte”, derivado 

de ello, se puede entender al maltrato institucional como una 

manifestación de violencia, de la cual se ha abordado muy poco en la 

teoría y en la legislación. 

 

En ese sentido, la violencia institucional es ejercida por agentes del 

Estado y se manifiesta a través de las prácticas institucionales, normas, 

privaciones, descuidos en perjuicio de una persona o grupos de persona. 

Se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y ejercer 

mecanismos de dominación. Cuando las personas servidoras públicas 

ejercen este tipo de violencia, impiden el goce y ejercicio de los derechos 

humanos, asimismo, no asumen la responsabilidad del servicio que tienen 

encomendado y abusan de la autoridad que tienen sobre la persona, 

incumplen el principio de igualdad ante la ley y no proporcionan un trato 

digno ni respetuoso. 4 

 

  

A N T E C E D E N T E S: 

 

                                                 
4 Instituto Nacional de las Mujeres, “Violencia institucional”, Glosario para la Igualdad, 
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/violencia-institucional, 13 de 
junio de 2022, 18:09 hrs. 
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1. Mediante oficio de fecha de 03 de mayo de 2022, la Presidencia de la 

Mesa Directiva turnó mediante oficio MDSPOPA/CSP/2454/2022, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 

las Personas Mayores y del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad 

de México, que presentó la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su 

análisis y dictamen; quien la recibió mediante correo electrónico oficial en 

fecha 05 de mayo de 2022. 

 

 

2. Con fecha 22 de junio de 2022, las personas asesoras de las diputadas y 

los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria técnica, 

celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de recibir observaciones al 

presente Dictamen.  

 

 

3. Con fecha 27 de junio de 2022, las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada Iniciativa, 

con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa materia de dictaminación fue presentada por 

persona facultada para ello, al haber sido promovida por un la Diputada 

Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 

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

atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción II, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos referidos por la proponente para 

sustentar su Iniciativa, es dable y oportuno para esta Dictaminadora el 

señalar aquellos razonamientos lógico jurídicos sobre los que sustenta sus 

planteamientos: 
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a) Los derechos humanos de las personas mayores están protegidos por 

el derecho internacional y nacional, y destaca la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; los Principios de las Naciones Unidas a 

favor de las Personas de Edad; la Proclamación sobre el 

Envejecimiento; la Declaración Política y el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento; la Convención sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; la Declaración de Brasilia; el Plan de Acción de la 

Organización Panamericana de la Salud de las Personas Mayores, 

incluido el Envejecimiento Activo y Saludable; la Declaración de 

Compromiso de Puerto España; la Carta de San José sobre los 

Derechos de las Personas Mayores de América Latina; la 

Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre los Trabajadores de Edad; el Protocolo de San Salvador; la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. 

 

 

b) En la Ciudad de México los ordenamientos jurídicos que reconocen y 

protegen los derechos de las personas mayores retoman los 

estándares convencionales regionales para el continente americano, y 

destacan el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia y 
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discriminación, además de la institución del Sistema Integral para su 

protección. 

 

 

c) La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores 

y del Sistema Integral para su atención de la Ciudad de México, refiere 

que en “la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un 

entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así 

como recibir un trato digno, ser respetadas y valoradas, sin 

discriminación”, adicionalmente, define a la violencia como “cualquier 

acción u omisión cometida por personas particulares o personas 

servidoras públicas que le cause un daño físico, psicológico o sexual 

a una persona mayor. También se entenderá por violencia el abuso 

económico, financiero o patrimonial, la explotación laboral, el maltrato 

institucional, abandono a su persona, el perjuicio o la destrucción de 

sus bienes personales o negligencia en sus cuidados”. 

 

 

d) La violencia puede manifestarse en forma de maltrato institucional, por 

ello es preciso dar cuenta que este es un tipo de violencia que se ejerce 

desde el poder público y tiene que ser visibilizada, el abuso de poder 

contra las personas que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, ya sea por edad, género, etnia, religión u otra condición, 

atenta contra su bienestar y la dignidad humana, además de que limita 

el pleno ejercicio de los derechos humanos. Es necesario continuar 

avanzando con acciones en favor de las personas mayores, para 

garantizar que, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, reciban un 
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trato respetuoso, preferente y libre de cualquier manifestación de 

violencia. 

 

 

e) Por lo anterior, resulta necesario reformar y adicionar diversos 

artículos de Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 

Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México, para que se incluya la violencia institucional como una 

manifestación más de los tipos de violencia que se ejerce contra las 

personas mayores. 

 

 

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta por la Iniciativa en 

dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende reformar: 

 

 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Artículo 27. Se entenderá por violencia 

contra las personas mayores cualquier 

acción u omisión que se genere tanto en 

el ámbito privado como en el público, que 

 

Artículo 27. … 
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les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte.  

 

Los tipos de violencia son:  

 

I. La violencia psicológica. Es cualquier 

acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido 

reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la 

persona víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio;  

 

II. La violencia física. Es cualquier acto 

que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no lesiones ya sean 

internas, externas o ambas;  

 

III. La violencia patrimonial. Es cualquier 

acto u omisión que afecta la supervivencia 

de la persona víctima. Se manifiesta en: la 

transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, 

 

 

 

 

… 

 

I. a la IV. … 
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derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a 

los bienes comunes o propios de la 

persona víctima;  

 

IV. La violencia económica. Es toda 

acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la persona 

víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, 

así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral;  

 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la persona víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder, y  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la persona víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder; 

 

VI. La violencia institucional. Son todos 

aquellos actos, procedimientos u 

omisiones procedentes de los Poderes 

Públicos que se manifiestan a través de 

las acciones individuales por parte de 

las personas servidoras públicas que 

ejerzan cualquier tipo de maltrato, 

abuso o negligencia en perjuicio del 
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VI. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de las 

personas mayores.  

 

bienestar de las personas mayores y 

les impida el pleno goce de sus 

derechos humanos, y 

 

VII. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de las 

personas mayores. 

 

Artículo 28. A fin de eliminar la violencia 

contra las personas mayores las 

autoridades de la Ciudad deberán realizar 

las acciones siguientes:  

 

I. En el marco de la Estrategia para 

Erradicar el Maltrato y la Violencia a la 

Personas Mayores, las autoridades 

pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías que 

brinden atención o servicio a una persona 

mayor, en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán:  

 

a) Desarrollar protocolos a través de los 

cuales se articulen las medidas 

necesarias para evitar el maltrato a las 

personas mayores por parte de las 

personas servidoras públicas a ellas 

adscritas, en los servicios que brinden, a 

fin de proporcionarles un trato digno, 

 

Artículo 28. … 

 

 

 

 

I. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) al c) … 
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preferencial y prevenir acciones o 

prácticas de violencia y maltrato;  

 

b) Implementar medidas para eliminar 

prácticas que revictimicen o burocraticen 

su actuación;  

 

c) Diseñar mecanismos para identificar 

situaciones de alto riesgo para la 

integridad de las personas mayores y 

celebrar convenios de colaboración con 

diversas autoridades que permitan su 

atención y canalización pronta y eficaz a 

las instancias que sean competentes para 

su atención;  

 

d) Establecer en lugares o espacios 

visibles, números o aparatos telefónicos 

para la denuncia ante el órgano interno de 

control, por el maltrato en que incurran las 

personas servidoras públicas que 

atiendan a personas mayores, y  

 

e) Registrar en forma diferenciada 

aquellos servicios y trámites de los que 

tengan conocimiento, de conformidad al 

desarrollo de sus funciones, relacionados 

con actos de violencia, abuso, maltrato o 

abandono, en los que se encuentre 

involucrada una persona mayor, con el 

objetivo de generar diagnósticos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Establecer en lugares o espacios 

visibles, números o aparatos telefónicos 

para la denuncia ante el órgano interno de 

control, por el maltrato en que incurran las 

personas servidoras públicas que 

atiendan a personas mayores; 

 

e) Registrar en forma diferenciada 

aquellos servicios y trámites de los que 

tengan conocimiento, de conformidad al 

desarrollo de sus funciones, relacionados 

con actos de violencia, abuso, maltrato o 

abandono, en los que se encuentre 

involucrada una persona mayor, con el 

objetivo de generar diagnósticos de 
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riesgos, posibles situaciones de violencia 

y posibilitar el desarrollo de políticas 

adecuadas de prevención; 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

II. A la administración pública y alcaldías 

les corresponde:  

 

a) Desarrollar e impartir cursos y espacios 

de encuentro, así como difundir material 

para hacer del conocimiento de las 

personas mayores sus derechos, los 

actos constitutivos de maltrato o violencia, 

números de emergencia, ayuda y 

denuncia, las instancias competentes 

para atenderlas; se promoverá una 

imagen positiva de la vejez, eliminando 

estereotipos y mitos discriminatorios que 

puedan suscitar conductas y actitudes de 

malos tratos;  

 

b) Generar campañas y material de 

difusión a través de los medios de 

comunicación e información, que tengan 

por objetivo promover la imagen positiva 

de la vejez, erradicar los estereotipos 

negativos, divulgar en la sociedad y 

riesgos, posibles situaciones de violencia 

y posibilitar el desarrollo de políticas 

adecuadas de prevención, y 

 

f) Garantizar que las personas 

servidoras públicas otorguen un trato 

digno y libre de violencia institucional 

a las personas mayores. 

 

II. … 

 

 

a) al f) … 
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comunidad los derechos de las personas 

mayores y las sanciones aplicables a los 

actos u omisiones que impliquen 

conductas violentas o maltrato, con el 

propósito de eliminar el desconocimiento 

o negligencia de posibles infractores.  

 

c) Desarrollar y difundir programas 

informativos o educacionales que 

favorezcan la concientización sobre los 

efectos negativos derivados del abuso o 

maltrato a las personas mayores, así 

como la manera de identificarlas y 

prevenirlas;  

 

d) Implementar servicios de apoyo para 

atender los casos de violencia, maltrato, 

abusos, explotación y abandono de la 

persona mayor;  

 

e) Generar áreas de alojamiento temporal 

y protegido en caso de personas mayores 

que se encuentren en situación de riesgo;  

 

f) Desarrollar talleres y actividades 

orientadas a revertir los efectos 

ocasionados por la generación de 

violencia o maltrato en contra de personas 

mayores;  
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g) Incluir en sus manuales administrativos 

procedimientos de atención preferencial, 

así como aquellos relativos a la 

prevención y eliminación de las barreras 

burocráticas en los diversos trámites y 

servicios que se proporcionen a las 

personas mayores, y  

 

h) Diseñar dispositivos de prevención de 

la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, la 

comunidad o la sociedad; así como en 

espacios donde reciba servicios de 

cuidado. 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

III. Al Poder Judicial le corresponde:  

 

a) Implementar criterios homologados 

para agilizar procedimientos judiciales 

relacionados con conductas de violencia 

contra de personas mayores, así como 

para el otorgamiento de medidas 

cautelares, y  

 

g) Incluir en sus manuales administrativos 

procedimientos de atención preferencial, 

así como aquellos relativos a la 

prevención y eliminación de las barreras 

burocráticas en los diversos trámites y 

servicios que se proporcionen a las 

personas mayores; 

 

h) Diseñar dispositivos de prevención de 

la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, la 

comunidad o la sociedad; así como en 

espacios donde reciba servicios de 

cuidado, y 

 

i) Garantizar que las personas 

servidoras públicas otorguen un trato 

digno, respetuoso, preferencial y libre 

de violencia institucional a las 

personas mayores. 

 

III. … 

 

a) Implementar criterios homologados 

para agilizar procedimientos judiciales 

relacionados con conductas de violencia 

contra de personas mayores, así como 

para el otorgamiento de medidas 

cautelares; 
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b) Establecer un programa informático 

para que las personas juzgadoras puedan 

obtener datos sobre antecedentes de 

otros procedimientos relacionados con 

sujetos con conductas de violencia contra 

personas mayores.  

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

IV. A la Fiscalía General de Justicia le 

corresponde:  

 

a) Crear una fiscalía o agencia 

especializada con personal debidamente 

capacitado en la atención de las personas 

mayores;  

 

b) Proporcionar atención inmediata a las 

personas mayores en la presentación de 

querellas o denuncias para el inicio de las 

carpetas de investigación, sin someterlas 

a espera alguna y sin establecer requisito 

alguno; en caso de tener una noticia 

criminal que implique violencia en contra 

de una persona mayor, que se encuentre 

impedido para trasladarse ante la 

presencia del Ministerio Público, éste 

b) Establecer un programa informático 

para que las personas juzgadoras puedan 

obtener datos sobre antecedentes de 

otros procedimientos relacionados con 

sujetos con conductas de violencia contra 

personas mayores, y 

 

c) Garantizar que las personas 

mayores gocen del acceso a la justicia 

de manera eficaz, sin que se dificulten 

o dilaten innecesariamente los 

procedimientos para tal fin. 

 

IV. … 

 

 

a) a d) … 
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deberá solicitar se realicen actos de 

investigación a sus auxiliares, para que 

acudan al domicilio o lugar donde esté la 

persona mayor, a fin de verificar sus 

condiciones y recabar la entrevista 

correspondiente;  

 

c) De manera obligatoria, implementar 

inmediatamente y sin demora las medidas 

de protección y asistencia necesarias a 

favor de personas mayores víctimas de 

una conducta delictiva, que se requieran, 

por si o en coordinación con otras 

instancias públicas y privadas;  

 

d) Emitir un protocolo de atención a las 

personas mayores con una perspectiva 

preferencial, diferenciada, compensatoria, 

libre de estereotipos y discriminaciones;  

 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y 

eficaces, libre de estereotipos y 

discriminaciones para la presentación de 

denuncias y seguimiento de las 

actuaciones, en casos de conductas 

delictivas cometidas en contra de las 

personas mayores, y  

 

f) Generar canales accesibles y ágiles 

para la radicación de denuncias por parte 

de personas servidoras públicas, en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y 

eficaces, libre de estereotipos y 

discriminaciones para la presentación de 

denuncias y seguimiento de las 

actuaciones, en casos de conductas 

delictivas cometidas en contra de las 

personas mayores; 

 

f) Generar canales accesibles y ágiles 

para la radicación de denuncias por parte 

de personas servidoras públicas, en los 
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casos en que exista obligación de 

denunciar. 

 

Sin correlativo.  

 

casos en que exista obligación de 

denunciar, y 

 

g) Garantizar que las personas 

servidoras públicas otorguen un trato 

digno, respetuoso, preferencial y libre 

de violencia institucional a las 

personas mayores. 

 

 

 

 

 

Artículo 32. Las instituciones encargadas 

de proporcionar cuidado a las personas 

mayores deberán:  

 

I. Informarles sobre sus derechos, sobre el 

marco jurídico y protocolos de cuidado;  

 

II. Permitir en todo momento el acceso de 

la persona mayor a la información, 

incluida la relativa a su expediente 

personal;  

 

III. Facilitar el acceso a los distintos 

medios de comunicación e información, 

incluidas las redes sociales;  

 

IV. Evitar las injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, familiar, su 

 

Artículo 32. … 

 

 

 

I. a V. …  
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hogar o unidad doméstica, o cualquier otro 

ámbito en el que se desenvuelvan, así 

como en su correspondencia o cualquier 

otro tipo de comunicación;  

 

V. Promover y facilitar la interacción de la 

persona mayor con su familia comunidad 

y sociedad;  

 

VI. Proteger la seguridad personal y el 

ejercicio de la libertad y movilidad de la 

persona mayor, y  

 

VII. Proporcionar cuidados paliativos 

conforme a la legislación aplicable.  

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Proteger la seguridad personal y el 

ejercicio de la libertad y movilidad de la 

persona mayor; 

 

VII. Proporcionar cuidados paliativos 

conforme a la legislación aplicable, y 

 

VIII. Garantizar un entorno libre de 

violencia institucional. 

 

 

Artículo 109. Los servicios señalados 

anteriormente deberán proporcionarse en 

establecimientos que deberán ser 

adecuados y accesibles para las personas 

mayores, las autoridades de la 

administración pública y las alcaldías, en 

su respectivo ámbito de competencias, 

vigilarán el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente 

ordenamiento, así como en los demás 

ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 109. … 
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De igual forma, impulsarán la creación de 

espacios y mecanismos de vinculación 

para la atención de las propias 

instituciones que ofrecen estos servicios 

para favorecer su funcionamiento, 

retroalimentación y participación.  

 

Sin correlativo. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Estos espacios deberán contar con las 

condiciones necesarias que fomenten 

un entorno libre de violencia 

institucional y garanticen el ejercicio 

de los derechos humanos de las 

personas mayores. 

 

 

Artículo 111. Las personas mayores que 

asistan a los establecimientos de atención 

o cuidado a que se refiere el presente 

capítulo, sin perjuicio de lo señalado en 

esta ley, dependiendo del modelo de 

atención, gozarán de los derechos 

siguientes: 

 

I. Emitir consentimiento informado 

respecto a su ingreso o egreso del 

establecimiento y los momentos en que 

este deba realizarse;  

 

 

Artículo 111. … 

 

 

 

 

 

 

 

I. a la V. … 
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II. Circular libremente dentro y fuera del 

establecimiento, salvo orden judicial o 

médica expresa;  

 

III. A la intimidad, al resguardo de sus 

posesiones y a la no divulgación de sus 

expedientes y datos personales, salvo 

requerimiento de las autoridades 

competentes;  

 

IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas 

adaptadas a sus condiciones de 

movilidad;  

 

V. A que se resguarde su dignidad, tanto 

por el personal que labora para el 

establecimiento como por los demás 

residentes;  

 

VI. A no sufrir violencia o maltrato en el 

centro o establecimiento;  

 

VII. A recibir una alimentación nutricional 

y adecuada a su salud;  

 

VIII. A que el personal que le brinde 

atención y cuidado esté debidamente 

capacitado;  

 

IX. A recibir atención médica, psicológica, 

terapia ocupacional, asistencia jurídica y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. A no sufrir violencia institucional o 

maltrato en el centro o establecimiento; 

 

VII. a la XV. … 
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acompañamiento de trabajo social, 

cuando lo requieran; 

 

X. A no permanecer excluida ni aislada, 

salvo orden judicial o médica y por el 

menor tiempo posible;  

 

XI. A recibir información cierta, clara, 

precisa, detallada y sin tecnicismos 

acerca de sus derechos y 

responsabilidades, y servicios que brinda 

el establecimiento. Esta información 

deberá exhibirse de manera permanente 

en lugares accesible y con fuente grafica 

de fácil lectura;  

 

XII. A la educación, cultura, acceso a las 

tecnologías de la información, a la 

recreación, al esparcimiento y al deporte;  

 

XIII. A no ser discriminadas;  

 

XIV. A ser informadas ante que autoridad 

del establecimiento se pueden presentar 

quejas, y  

 

XV. A recibir las visitas que sean 

autorizadas por ellos.  

 

Respecto al derecho señalado en la 

fracción I, la Secretaría, desarrollará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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lineamientos a efecto de que los 

responsables de los establecimientos de 

atención o cuidado cumplan con el 

requisito de recabar el consentimiento 

informado respecto a sus ingresos o 

egresos. 

 

 

Artículo 112. Las personas responsables 

o administradoras de los establecimientos 

que proporcionen servicios de cuidados y 

atención institucional deberán observar y 

hacer observar al personal a su cargo, de 

manera rigurosa, los derechos de las 

personas mayores a que se refiere la 

presente ley, así como la demás 

legislación aplicable.  

 

De igual forma, deberán realizar acciones 

de formación y capacitación permanente 

para su personal operativo y 

administrativo en materia de derechos 

humanos, desarrollo de habilidades 

técnicas y demás temas que favorezcan el 

adecuado desempeño de sus funciones.  

 

 

 

Artículo 112. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, deberán realizar acciones 

de formación y capacitación permanente 

para su personal operativo y 

administrativo en materia de derechos 

humanos, desarrollo de habilidades 

técnicas y demás temas que favorezcan el 

adecuado desempeño de sus funciones, 

con la finalidad de otorgar, en todo 

momento, un trato digno y libre de 

violencia institucional a las personas 

mayores. 
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Artículo 128. El Sistema Integral tendrá 

los objetivos siguientes:  

 

I. Diseñar la Estrategia para Erradicar el 

Maltrato y la Violencia a las Personas 

Mayores;  

 

II. Establecer mecanismos de 

colaboración interinstitucional orientados 

a erradicar y sancionar las conductas de 

abuso o maltrato a las personas mayores;  

 

III. Realizar el seguimiento y verificación 

de las políticas, estrategias y programas a 

favor de las personas mayores;  

 

IV. Diseñar políticas para conformar y 

fortalecer la solidaridad intergeneracional 

en la familia, la comunidad y la sociedad;  

 

V. Coordinarse para proponer y adoptar 

políticas para la atención a las personas 

mayores a efecto de garantizar sus 

derechos y remover los prejuicios y 

estereotipos respecto de la vejez y el 

envejecimiento; 

 

VI. Impulsar la profesionalización e 

investigación en las áreas relacionadas 

con la vejez y el envejecimiento;  

 

Artículo 128. … 

 

 

I. a la XII. … 
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VII. Impulsar la difusión y respeto de los 

derechos de las personas mayores;  

 

VIII. Definir estrategias conjuntas 

orientadas a generar contenidos, 

información y acciones en el sector 

público que coadyuven a conformar una 

conciencia colectiva que reconozca la 

importancia de las personas mayores e 

impulsen su empoderamiento;  

 

IX. Conformar y administrar el Sistema de 

Información a que se refiere esta ley;  

 

X. Conocer de los informes que en el seno 

del sistema deban rendir los Poderes 

Públicos, organismos autónomos y 

alcaldías respecto de las acciones que 

realicen, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, respecto de las acciones 

implementadas en el marco de la 

Estrategia para Erradicar el Maltrato y la 

Violencia a las Personas Mayores;  

 

XI. Establecer mecanismos para generar 

canales de comunicación que favorezcan 

la cooperación entre los entes públicos 

que conforman el Sistema Integral para 

brindar una mejor atención a las personas 
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mayores y garantizar el ejercicio de sus 

derechos;  

 

XII. Impulsar que en los Instrumentos de 

planeación del desarrollo de la Ciudad se 

incorpore los enfoques de curso de vida, 

diferencial e interseccional en el impulso 

de acciones en favor de un envejecimiento 

saludable y una vejez digna;  

 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno 

del Sistema, y  

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

XIV. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento de esta ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno 

del Sistema; 

 

XIV. Capacitar a las personas 

servidoras públicas en materia de 

derechos humanos de las personas 

mayores, para garantizar su trato digno 

y libre de violencia institucional, y 

 

XV. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento de esta ley. 

 

 

 

QUINTO. – De la Iniciativa en estudio suscrita por la Diputada Valentina Valia 

Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

la que pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México, esta dictaminadora refiere 

lo siguiente: 
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Los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que por alguna 

condición especifica, necesitan de una protección particular para el pleno 

disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, los Estados 

deben emprender acciones concretas que permitan garantizar el respeto 

pleno y salvaguarda de los derechos humanos de grupos desfavorecidos, 

entre ellos, el del sector poblacional de mayor edad, que, por sus 

condiciones inherentes, padece de impedimentos al desarrollar su vida 

cotidiana, a causa de circunstancias sociales, características personales o 

culturales, que les obstaculizan el acceso a mejores condiciones de 

bienestar. 

 

Es bien sabido, que el envejecimiento humano constituye un proceso 

multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser 

heterogéneo, intrínseco e irreversible, e inicia con la concepción, se 

desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte. Es un proceso 

complejo de cambios biológicos y psicológicos de los seres humanos en 

interacción continua con la vida social, económica, cultural y transcurre 

durante el tiempo. 

 

En México, se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 

60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y 

pasa por la mayoría de las metas familiares, profesionales y sociales. Pero 

también, marca el inicio de una etapa donde las personas presentan 

condiciones de vulnerabilidad física, social y económica, es decir, la vejez 

implica también un proceso de desarrollo y deterioro. 
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Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción 

alguna y sin importar su edad. En la Ciudad de México todas las personas 

gozan de los mismos Derechos Humanos, los cuales se encuentran 

reconocidos en forma enunciativa, y no limitativa, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 

también, en la Carta Magna y en la Constitución Política de esta Capital. 

 

 La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS5, 

dispone para todas las personas unos derechos económicos, sociales, 

políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor; 

en tanto que en su artículo 5 nos señala: 

 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.”   

 

Énfasis añadido. 

 

La Organización de los Estados Americanos OEA aprobó el 15 de junio 

de 2015 el texto de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES6, que tiene por objeto el promover, proteger y asegurar el 

                                                 
5 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948, misma que fue firmada por México en 1948. 
6Suscita en Washington, D.C., Estados Unidos el 15 de junio de 2015 en el Cuadragésimo 
Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Entro en vigor el 11 de 
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reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 

la sociedad; y en su Preámbulo resalta que “la persona mayor tiene los 

mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, 

y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación 

fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano”7. Así mismo, en su artículo 

9, dispone lo siguiente: 

 

“La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida 

sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser 

respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad 

cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación 

sexual, el género, la identidad de género, su contribución 

económica o cualquier otra condición. 

 

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún 

tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, 

se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier 

                                                 

enero de 2017 (el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo 
instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos). México aún no es país signatario, 
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp, 14 de junio de 2022, 11:17 hrs. 
7 Ibidem. 
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acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

 

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona 

mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, 

incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, 

psicológico, explotación laboral, la expulsión de su 

comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga 

lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o 

que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes 

dondequiera que ocurra. 

 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "Protocolo de San Salvador"8, 

considera entre otros aspectos la estrecha relación que existe entre la 

vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los 

                                                 
8 El diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto firmó ad referéndum el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en 
la ciudad de San Salvador, en la misma fecha, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html, 14 de junio de 2022, 11:40 hrs.  
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derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos 

constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento 

de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y 

promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que 

jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de 

otros; y establece en su artículo 17, lo relativo a la protección de los 

ancianos: 

 

“Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se 

comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica …” 

 

Énfasis añadido. 

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS9, 

señala respectivamente en su artículo 1º, 16 y 17: 

 

“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, 

                                                 
9 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf, 14 de junio de 2022, 13:20 
hrs. 
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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. 

 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

“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 
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dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 

este párrafo. 

 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

Así mismo, en la esfera jurídica federal la LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES10, que tiene por objeto el garantizar 

el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como 

establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la 

regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos 

de las personas adultas mayores, y establecer los principios, objetivos, 

programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública 

federal, las entidades federativas y los municipios, deberán observar en la 

planeación y aplicación de la política pública nacional; la cual en su artículo 

3º, fracción XII,  nos define a la violencia contra las personas adultas 

                                                 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf, 14 de junio de 2022, 13:33 
hrs. 

Doc ID: aa5dedd1056b3f3e865db6390ccd607025ab715e



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

41 

 

 

 

mayores, como “cualquier acción u omisión que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público” , que en su diverso 

3º Bis, enlista los tipos de violencia contra las personas adultas mayores: 

 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe 

la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

 

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o 

ambas; 

 

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que 

afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de 

autoridad fundado o motivado;  
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IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor 

que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  

 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el 

cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 

su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso 

de poder, y  

 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

Énfasis añadido. 

 

Por su parte, en el artículo 5º del mismo ordenamiento, establece de 

manera enunciativa y no limitativa la garantía de los siguientes derechos 

para las personas adultas mayores: 

 

“I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

 

… 

 

c. A una vida libre sin violencia. 
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…” 

 

Énfasis añadido. 

 

En el marco jurídico doméstico, tenemos a la LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO11, la cual tiene por objeto promover, proteger, 

reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a 

fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 

sociedad; y, como acertadamente lo señala la proponente, en la fracción 

XVI, del artículo 2º, establece a la violencia desde su acepción maltrato: 

 

“… Acción u omisión, realizada dolosa o culposamente, de 

manera única, repetida o reiterada, en contra de una persona 

mayor, del que resulta un daño a su integridad física, psíquica 

y moral, vulnerando el goce o ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales”.  

  

Énfasis añadido. 

 

Mientas tanto su artículo 26, señala: 

                                                 
11 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2021, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_REC_DERECHOS_PERS
ONAS_MAYORES_Y_DEL_SISTEMA_INT_PARA_SU_ATN_DE_LA_CDMX_2.2.pdf, 
14 de junio de 2022, 14:51 hrs. 
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“En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en 

un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o 

maltrato, así ́ como a recibir un trato digno, ser respetadas y 

valoradas, sin discriminación. 

 

Para efectos de la presente ley la violencia comprenderá́, de 

manera enunciativa más no limitativa, cualquier acción u 

omisión cometida por personas particulares o personas 

servidoras públicas que le cause un daño físico, psicológico 

o sexual a una persona mayor. También se entenderá́ por 

violencia el abuso económico, financiero o patrimonial, la 

explotación laboral, el maltrato institucional, abandono a su 

persona, el perjuicio o la destrucción de sus bienes 

personales o la negligencia en sus cuidados.  

 

Énfasis añadido. 

 

Y que al igual que la Ley federal en la materia, en al artículo 27 de dicho 

ordenamiento, define y enlista de manera muy semejante a la violencia en 

contra de las personas mayores, “se entenderá por violencia contra las 

personas mayores cualquier acción u omisión que se genere tanto en 

el ámbito privado como en el público, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte”, y 

establece sus tipos como, I. Violencia psicológica; II. Violencia física; III. 

Violencia patrimonial; IV. Violencia económica; V. Violencia sexual; VI. 
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Cualquier forma análoga que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 

de la persona mayor. 

  

Énfasis añadido. 

 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1586/2018, señala al respecto, “la 

palabra “violencia” se entiende en un lenguaje natural como una acción 

en la que se hace uso excesivo de la fuerza para vencer la resistencia 

de alguien o algo. Así, se ha dicho que violencia significa la acción de 

utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo. Esta definición, de 

hecho, está en sintonía con un lenguaje más técnico, ya que se ha 

distinguido que la “violencia” hace desaparecer la voluntad de la víctima; es 

decir, la libertad de decisión del sujeto queda eliminada. Incluso en un 

lenguaje jurídico penal esta palabra guarda similitud con lo anterior, ya que 

se entiende como una fuerza física o moral que al ejercerse sobre una 

persona, le hace perder su capacidad de resistir u oponerse a la acción 

violenta. Ciertamente esta definición realiza una clasificación de la violencia, 

pero esto sólo distingue una forma en cómo vencer la resistencia de alguien 

o algo; es decir, cómo se anula la oposición de una persona para imponer 

una voluntad sobre otra como medio comisivo de un delito: se violenta a otro 

cuando se le constriñe para hace u omitir algo”12.  

   

Énfasis añadido. 

                                                 
12 Sentencia del Amparo Directo en Revisión 1586/2018, Pp. 9 y 10, 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/ADR-1586-
2018-181009.pdf, 14 de junio de 2022, 20:40 hrs. 
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Es apreciable a toda luz, tanto de la normativa internacional y aquella 

nacional,  el reconocimiento a las personas mayores de los mismos derechos 

humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos 

derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la 

edad, ni a ningún tipo de violencia, son inherentes a todo persona humana, 

por lo cual, todo aquel derecho humano que le asista a las personas mayores 

deberá ser considerado como un parte del conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la persona, y para lo cual, dicho 

desarrollo pueda ser alcanzado en forma plena, debe encontrarse libre de 

todo tipo de violencia. 

 

Bajo este mismo orden de ideas, es importante abordar el análisis de la 

denominada violencia institucional, la cual es definida por la LEY GENERAL 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA13 en 

su artículo 18: 

 

“Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

(sic) así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 

                                                 
13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, 14 de junio de 2022, 21:56 
hrs. 
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a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 

tipos de violencia”. 

 

Énfasis añadido. 

 

Así mismo, el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, también nos ofrece 

una concepción sobre lo que representa la violencia institucional, 

estableciendo que son: 

 

“Actos u omisiones de servidores públicos que discriminen, 

dilatar, obstaculizan o impidan el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres.”14 

 

Énfasis añadido. 

 

Una vez comprendido, que la denominada violencia institucional es una 

modalidad de violencia propiamente dicha, y que es un derecho humano de 

las personas el no verse sometido a ningún tipo de violencia, máxime, 

aquellas mayores que por su condición inherente son consideradas de 

mayor vulnerabilidad, y afecto de prevenir, disminuir y contribuir en la 

eliminación de los actos de personas servidoras públicas que ejerzan 

ejercen este tipo de violencia, que impiden el goce y ejercicio de los derechos 

                                                 
14 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, “¿Qué es 
la violencia contra las mujeres y sus modalidades?, 
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-contra-las-mujeres-y-sus-
modalidades?idiom=es, 15 de junio de 2022, 08:17 hrs. 
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humanos, se debe legislar sobre el marco jurídico materia de reforma y 

adición en la Iniciativa en estudio, para concebir a la violencia institucional 

en la especie, como aquellos actos u omisiones de las personas servidoras 

públicas que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. 

 

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de dictaminación 

es congruente y guarda estrecha relación con los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México; a lo cual, al encontrarse 

estos derechos comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el 

articulo 1º de la Carta Magna mandata promover, respetar, proteger y 

garantizar, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, COINCIDE con lo propuesto por la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita 

por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo 

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

de México. 
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SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y argumentos que la sustentan. 

No obstante, ESTA DICTAMINADORA TIENE A BIEN REALIZAR 

MODIFICACIONES, que atienden en su mayoría al orden y la relación de 

las palabras, así como para subsanar y complementar la función que 

cumplen, armonizando a su vez los signos auxiliares relacionados con la 

reforma y adición aprobada, sin que se vea afectado el fondo y un su espíritu 

legislativo.   

 

Por lo expuesto y fundado, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, presentamos el 

siguiente: 

 

 

P U N T O   R E S O L U T I V O: 

 

ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por 

la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, expide el siguiente:  
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D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción V Bis al artículo 27; se adiciona el inciso f) 

a la fracción I; el inciso i) a la fracción II; el inciso c) a la fracción III, y el inciso 

g) a la fracción IV, al artículos 28; se adiciona la fracción VIII al artículo 32; 

se adiciona un  párrafo tercero al artículo 109; se reforma la fracción VI del 

artículo 111; se reforma el párrafo segundo del artículo 112; se adiciona la 

fracción XIII Bis al artículo 128; todos de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 27. … 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la persona víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; 

 

V Bis. La violencia institucional. Son todos aquellos actos u omisiones de 

personas servidoras públicas que ejerzan maltrato, daño, sufrimiento, abuso 

o discriminación, en contra de personas mayores, vulnerando, dilatando, 

obstaculizando o impidiendo, el goce o ejercicio de sus derechos humanos 

y libertades fundamentales, y 

Doc ID: aa5dedd1056b3f3e865db6390ccd607025ab715e



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

VI. … 

 

Artículo 28. … 

 

I. … 

 

a) a c) … 

 

d)  Establecer en lugares o espacios visibles, números o aparatos telefónicos 

para la denuncia ante el órgano interno de control, por el maltrato en que 

incurran las personas servidoras públicas que atiendan a personas mayores; 

 

e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios y trámites de los que 

tengan conocimiento, de conformidad al desarrollo de sus funciones, 

relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato o abandono, en los que 

se encuentre involucrada una persona mayor, con el objetivo de generar 

diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de violencia y posibilitar el 

desarrollo de políticas adecuadas de prevención, y 

 

f) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno y 

libre de violencia institucional a las personas mayores. 

 

II. … 

 

a) a f) ... 
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g) Incluir en sus manuales administrativos procedimientos de atención 

preferencial, así como aquellos relativos a la prevención y eliminación de las 

barreras burocráticas en los diversos trámites y servicios que se 

proporcionen a las personas mayores; 

 

h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, la comunidad o la sociedad; así como 

en espacios donde reciba servicios de cuidado, e 

 

i) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno, 

respetuoso, preferencial y libre de violencia institucional a las personas 

mayores. 

 

III. … 

 

a) Implementar criterios homologados para agilizar procedimientos judiciales 

relacionados con conductas de violencia contra de personas mayores, así 

como para el otorgamiento de medidas cautelares; 

 

b) Establecer un programa informático para que las personas juzgadoras 

puedan obtener datos sobre antecedentes de otros procedimientos 

relacionados con sujetos con conductas de violencia contra personas 

mayores, y 

 

c) Garantizar que las personas mayores gocen del acceso a la justicia de 

manera eficaz, sin que se dificulten o dilaten innecesariamente los 

procedimientos para tal fin. 
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IV. … 

 

a) a d) … 

 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces, libre de estereotipos y 

discriminaciones para la presentación de denuncias y seguimiento de las 

actuaciones, en casos de conductas delictivas cometidas en contra de las 

personas mayores; 

 

f) Generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por 

parte de personas servidoras públicas, en los casos en que exista obligación 

de denunciar, y 

 

g) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno, 

respetuoso y libre de violencia institucional a las personas mayores. 

 

Artículo 32. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de 

la persona mayor;  

 

VII. Proporcionar cuidados paliativos conforme a la legislación aplicable, y 

 

VIII. Garantizar un entorno libre de todo tipo de violencia. 
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Artículo 109. … 

 

… 

 

En los espacios y mecanismos de vinculación antes mencionados, se 

establecerán las condiciones necesarias para garantizar un entorno libre de 

todo tipo de violencia y se protegerá el ejercicio de los derechos humanos 

de las personas mayores, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Artículo 111. … 

 

I. a V. … 

 

VI. A no sufrir violencia de cualquier tipo o maltrato en el centro o 

establecimiento; 

 

VII. a XV. … 

 

… 

 

Artículo 112. … 

 

De igual forma, deberán realizar acciones de formación y capacitación 

permanente para su personal operativo y administrativo en materia de 

derechos humanos, desarrollo de habilidades técnicas y demás temas que 
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favorezcan el adecuado desempeño de sus funciones, para otorgar, en todo 

momento, un trato digno y libre de todo tipo violencia o maltrato a las 

personas mayores. 

 

Artículo 128. … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del Sistema; 

 

XIII Bis. Capacitar a las personas servidoras públicas en materia de 

derechos humanos de las personas mayores, para garantizar un trato digno 

y libre de violencia institucional, y 

 

XIV. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 27 días del mes de junio de 2022.   
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VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, QUE 

PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

A la Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México de la Segunda 

Legislatura, con fecha del primero de febrero de 2022, se turnó para su análisis y 

dictamen la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA.  

 

La Comisión de Vivienda, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción 

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

numeral 1, apartado D, incisos a); apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II, 103 y 104 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se dio a la tarea de 

trabajar en el estudio y análisis de la iniciativa en cuestión, para someter a 

consideración del Pleno de éste H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente:  
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M E T O D O L O G Í A 

De conformidad con el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente:  

I. ‘PREÁMBULO’, contendrá [sic] ‘la mención del asunto en estudio, el 

emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario –o Asociación 

parlamentaria-, así como la fundamentación legal de la competencia de 

la o las Comisión para conocer el asunto.1  

II.  ‘ANTECEDENTES’, ‘deberán contener los hechos, situaciones o 

acciones que causan u originan el asunto del dictamen2’. 

III. ‘CONSIDERANDOS’, en este capítulo, la Comisión expresa ‘clara, 

ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, 

desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables.’3 

IV. ‘RESOLUTIVOS’, manifiestan el sentido definitivo a que se llegó el 

análisis de la propuesta, por medio de enunciados sencillos y concretos.  

 

P R E Á M B U L O 

La Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México de la Segunda 

Legislatura, con fecha del primero de febrero de 2022, mediante oficio 

MDSPOPA/CSP/0088/2022, recibió turnó para análisis y dictamen la PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

                                            
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículo 257, párrafo segundo.  
2 Ídem, párrafo tercero.  
3 Ibídem.  
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, suscrita por la Diputada María 

Gabriela Salido Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Esta comisión es competente para conocer la propuesta, en términos de los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, incisos a); apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 

fracción II, 95 fracción II, 103 y 104 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

A N T E C E D E N T E S  

 

A) Procedimentales  

 

1. – El pasado primero de febrero de 2022, la Diputada María Gabriela Salido 

Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, 

la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.  

2. – El dos de febrero de 2022, mediante oficio de fecha 01 de febrero del mismo 

año, con matrícula MDSPOPA/CSP/0088/2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, en su II Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a 

esta Comisión de Vivienda la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto 

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

disposiciones de la Ley de Vivienda.  

3. – Esta comisión, el día 21 de marzo de 2022, solicitó a la Mesa Directiva, 

prórroga para la emisión del dictamen correspondiente a dicho turno, la cual fue 

otorgada el 24 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1474/2022. 
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4. -  Para dar cumplimiento a los dispuesto por los artículos 103, 104, 106, 187, 

260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los 

integrantes de la Comisión de Vivienda se reunieron el 2 de junio de 2022, con 

objeto de analizar y votar el Dictamen que se somete al Pleno del esta H. 

Soberanía. 

 

B) Legales  

 

1. – Primeramente, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4, al respecto, se complementa con el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

2. – La primera Ley Federal de Vivienda se promulgó en febrero de 1984 con la 

intención de proporcionar a la Federación el instrumento jurídico para 

materializar las políticas neo-liberalistas a través del discurso planificador, que 

tenía como objetivo la desconcentración administrativa4, objetivo planteado por 

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984, del Plan Nacional 

de Desarrollo, bajo la siguiente dinámica:  

Es irónico que justo cuando se consolidan el discurso y las bases jurídico-
administrativas del Estado planificador, se produzca la dramática ruptura 
en el instrumento principal de dicha planeación: los medios de intervención 
económica del Estado.5 

 

                                            
4 CONOLLY, Priscilla, “Programa nacional de desarrollo urbano y vivienda, 1984: ¿desconcentración 
planificada o descentralización de carencias?, en Una década de planeación urbano-regional en 
México, 1978-1988, COLMEX-JSTOR, México, 1989, pp. 103-120, disponible en 
https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv26d9b1.7.pdf de 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.7?seq=1  
5 Ídem, CONOLLY, p. 106 

Doc ID: cd164fd9b9ade560091645ec42d073ad87655c52

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv26d9b1.7.pdf
https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.7?seq=1


 

Página 5 de 25 
 

En ese sentido, hay que comprender que la descentralización es un fenómeno 

multifactorial que altera la dinámica del Estado y sus aparatos de gobierno6, en 

el contexto de la primera Ley Federal de Vivienda, se buscaba una 

descentralización integral, y ésta Ley, fue la primera en considerar la 

desconcentración de los centros urbanos, priorizando la reducción de gastos 

para la adecuada satisfacción de necesidades7, advirtiendo lo impetuoso de 

preservar la dignidad de las viviendas a través del acceso a servicios básicos, 

ante el aumento de concentración poblacional de las grandes ciudades, como 

ya había sido previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos de 19768 

Lamentablemente, la realidad de lo anterior, se puede resumir en la siguiente 

cita:  

‘El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda […] fue presentado 
en agosto de 1984 […] y constituye el segundo plan nacional en la historia 
del país. [….]  

…  el concepto de ciudad media que es el elemento estratégico 
clave para intentar alcanzar el objetivo fundamental del programa: 
“transformar el patrón de ocupación del territorio en apoyo a la política de 
descentralización de la vida nacional mediante la consolidación de un 
sistema jerárquico de ciudades para la prestación de servicios”. […] 

[…] … . En síntesis, [..], en el periodo comprendido entre el Plan de 
1978 y el Programa de 1984 no ocurre ningún avance en la planeación 
urbana en México, a pesar del notable desarrollo de su superestructura 
jurídica.’9 

 

                                            
6 BAÑÓN, Rafael y CARRILLO, Ernesto, comps., “La nueva administración pública”, Alianza editorial, 
Madrid, España, 1997, 27 pp. Disponible en http://ibcm.blog.unq.edu.ar/wp-
content/uploads/sites/28/2014/03/Agranoff_Relaciones.pdf  
7 Ibídem, CONOLLY, p. 107 
8 AZUELA, De la Cueva, Antonio, “El significado jurídico de la planeación urbana en México”, en Una 
década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988, COLMEX-JSTOR, México, 1989, pp. 
55-78, disponible en https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.5?seq=1  
9 GARZA, Gustavo, “Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988”, COLMEX-
JSTOR, México, 1989, p. 13, disponible en https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.3?seq=5  
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3. – Conscientes de los pocos logros descritos en el antecedente anterior, fue que 

en 2006 se promulgó la Ley de Vivienda vigente.  

Dentro del contexto del aumento de población urbana más grande hasta 

entonces, concentrando por lo menos en América Latina al 75% de su población 

en zonas urbanas, y en ese sentido, volviendo a la región como la segunda con 

más urbanización del mundo10, el Gobierno Federal de entonces, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social emitió el Programa Sectorial de Vivienda y a 

modo de conclusión o paso a la continuidad de sus políticas11, fue que el 27 de 

Junio Vicente Fox promulgó la Ley a la cual se propone la reforma objeto de éste 

dictamen. 

4. – El entonces Distrito Federal, fue la primera entidad federativa en el país en 

promulgar su propia Ley de Vivienda, fue hasta el año 2016 que la entonces 

Asamblea del Distrito Federal, emitió la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México, caracterizada por retomar desde la Constitución Local los principios que 

conforman a la Vivienda Digna, así como las autoridades responsables y 

mecanismos políticos (como la bolsa de suelo), necesarios para su adecuada 

implementación, convirtiendo a la Capital con una de las Leyes más novedosas 

en la materia de todo el país12.  

 

C) Resumen breve de las Políticas de vivienda en México siglo XXI.   

Considerando que el Programa Sectorial de Vivienda del Gobierno de Vicente Fox, 

éste sería aparentemente el más exitoso, por otorgar hasta 750 mil créditos para la 

                                            
10 CIDOC Y SHF, “Estado actual de la vivienda México 2006”, México, 2006, p.p. 9 y 10, disponible 
en: 
http://bibliotecadigital.imipens.org/uploads/Estado%20actual%20de%20la%20vivienda%20en%20m
exico%202006%20-%20Unknown.pdf  
11 DOF, “Programa sectorial de vivienda 2001-2006”, México 2001, disponible en 
https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/suelo/DecretoProgramaSectorialdeVivienda.pdf  
12 TORRES, Mauricio, “El ABC de la nueva ley de vivienda para la Ciudad de México”, Expansión, 
México, 08 de diciembre de 2016, disponible en https://expansion.mx/nacional/2016/12/08/el-abc-
de-la-nueva-ley-de-vivienda-para-la-ciudad-de-mexico  
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vivienda al final de su mandato, lo que sí ocurrió, centrado en el mercado 

inmobiliario como el eje rector, fue el sexenio que más viviendas había construido 

hasta entonces, sin embargo, el fracaso de su programa de vivienda radica en la 

pésima calidad y poca sostenibilidad de servicios básicos para la vivienda, dejando 

en lo absoluto fuera a los principios de la vivienda digna13. 

Para dilucidar el avance de la misma política de vivienda hacia el gobierno de 

Calderón, la siguiente cita:  

El 9 de mayo de 2012 Felipe Calderón dijo: “Nunca antes, y lo aseguro 
categórico, nunca antes en la historia de México se había contado con una 
política de vivienda tan eficaz, tan incluyente y tan exitosa como la 
impulsada en las dos últimas administraciones”. Criticada severamente por 
varios de los candidatos presidenciales, Calderón tuvo que salir en defensa 
no solo de su política de vivienda, sino también de la impulsada por su 
antecesor, Vicente Fox... 

[…] Es evidente, se ha constatado en numerosos estudios como los de 
Priscilla Connolly, que este derecho constitucional no se cumple; las 
condiciones habitacionales de muchos mexicanos se consideran 
inadecuadas, ya sea por su tamaño, calidad de construcción, instalaciones, 
conexiones a redes, diseño ambiental o ubicación o por todos estos 
aspectos14 

 

Derivado de lo anterior, la política de vivienda en el gobierno de Peña Nieto, se 

planteó con la intención de resarcir los errores que dejaron sus antecesores, a 

través de 4 estrategias:  

Primera. Lograr una […] mejor Coordinación Interinstitucional. Se ha 
determinado que la […] (SEDATU), sea la instancia coordinadora de la 
política de vivienda de nuestro país y presida la Comisión Intersecretarial 

                                            
13 MELLADO, Hernández, Roberto, “La política de vivienda en las administraciones del Partido 
Acción Nacional: 2000-2012”, Congreso Nacional de Vivienda 2013, UNAM,  México 2013, p.p. 27 – 
36, disponible en 
https://www.puec.unam.mx/pdf/publicaciones_digitales/01_eje_1_politica_nacional_vivienda.pdf  
14 MELLADO, ídem, p. 29 
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en la materia. […], esta Secretaria suscribirá convenios con el INFONAVIT, 
con los gobiernos estatales y autoridades municipales. 
[…]  
[…] 
Segunda: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente. Los créditos y subsidios del Gobierno de la República, serán 
reorientados al fomento del crecimiento urbano ordenado. 
Se promoverá el rescate de espacios urbanos, la redensificación, así como 
la construcción de viviendas verticales y desarrollos certificados.  
Tercera: Reducir de Manera Responsable el Rezago de Vivienda. Se tiene 
contemplado impulsar más de un millón de acciones de lotificación, 
construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en 
las ciudades. […]. 
Se fortalecerá el papel de la banca privada en el otorgamiento de créditos 
a la vivienda. 
Se incrementarán los apoyos para la adquisición de vivienda de las mujeres 
y hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas del país, y de las 
agrupaciones policiacas. 
[…]  
Cuarta: Procurar una Vivienda Digna […]. Se realizarán más de 320 mil 
acciones de mejoramiento. Para el caso específico del campo, se 
realizarán más de 97 mil acciones en materia de vivienda rural.  
Estas acciones serán focalizadas de manera prioritaria en las áreas 
estratégicas que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre (400 
municipios). 
A partir de este año se desarrollará un Programa de Mejoramiento de la 
Vivienda en Unidades Habitacionales. 
SEDATU coordinará una estrategia con los Organismos Nacionales de 
Vivienda para que toda la vivienda popular financiada o subsidiada por el 
Estado cuente, con al menos, dos recámaras, y se evite tener espacios 
muy reducidos para las familias mexicanas.15  

 

Como es posible observar de la cita anterior, el enfoque de la política de vivienda 

del 2012 al 2018 se enfocó en garantizar las condiciones de habitabilidad, todo a 

partir de la participación del sector privado en la implementación de los programas 

sociales de la materia.  

                                            
15 “Política nacional de vivienda”, CMIC, México, 2013, disponible en 
https://www.cmic.org.mx/comisiones/sectoriales/vivienda/2013/noticias_del_dia/politica_de_viviend
a/politica_de_vivienda.htm#:~:text=Enrique%20Pe%C3%B1a%20Nieto%2C%20anunci%C3%B3%
20el,y%20mejorar%20la%20vivienda%20rural. 
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Sin embargo, para 2016, cerca del 50.6% de la población se encontraba por debajo 

de la línea de pobreza, lo que haría imposible el acceso a los satisfactores de la 

vivienda digna16, de acuerdo con datos de la Habitat International Coalition en 

cooperación con el INEGI, para 2017, solo las familias o personas con ingresos 

mensuales equivalentes a cinco salarios mínimos, podrían acceder a un crédito de 

vivienda con las condiciones políticas y económicas del país17, situación que, a 

pesar del aumento en la vivienda a nivel nacional, dificulta el acceso en perspectiva 

individual, familiar o colectiva.  

La política actual del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha centrado en 

la participación activa del Estado para el re-acondicionamiento de las viviendas, 

priorizando las zonas y poblaciones con mayor vulnerabilidad, otorgando al 2020 

por lo menos 26,511 subsidios a la reconstrucción de viviendas afectadas por los 

sismos de la siguiente manera:  

27% Chiapas, 34% Oaxaca, 24% Puebla, 9% Morelos, 3% Guerrero y 3% 
México.  

Del total de subsidios otorgados, 50% se destinaron a mujeres y 50% a 
hombres. El 42% de subsidios se canalizaron a adultos mayores.18  

 

Los datos anteriores, se diferencian de los anteriores, gracias a la perspectiva social 

de los subsidios otorgados, que no comprometen el patrimonio de las familias 

                                            
16 “Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018”, CONEVAL, México, 2018, 
p. 82, disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivie
nda_2018.pdf  
17 Ibíd, p. 83  
18 “2 informe de gobierno 2019-2020” Presidencia de la República, México, 2020, p.200, disponible 
en https://presidente.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%20201
9-2020.pdf  
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mexicanas, como sí lo harían los créditos otorgados de los programas sociales que 

se habían implementado anteriormente.  

En la República Mexicana, actualmente, hay un Gobierno local pionero en la 

materia, con dos programas eje y ocho enfoques de adjudicación (mejoramiento19, 

adquisición, construcción, rehabilitación, arrendamiento, entre otras20), estos son el 

Programa de Vivienda en Conjunto y el Programa de Mejoramiento de Vivienda, sin 

dejar de lado el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, 

impulsados por el Gobierno Capitalino en 2019.  

Balance plural. 

El único punto en común, de todos los sexenios del gobierno de nuestro país, por lo 

menos desde la creación del Instituto del Fondo Nacional para la vivienda, es que 

este ha sido el principal ejecutor de las políticas de vivienda a través del derecho 

social y las prerrogativas del trabajo21, como ejemplo comparativo, está el reporte 

mensual del sector vivienda de noviembre de 2018, que se centra primordialmente 

en el INFONAVIT, FOVISSSTE y la banca, destacando la participación de población 

no afiliada a la seguridad social beneficiada por el equivalente al 28.2% de los 

recursos ejercidos ese año22, sin dar una cifra exacta. 

Al respecto, el INEGI en la Encuesta Nacional de 2020, identificó lo siguiente, índice 

porcentual de viviendas adquiridas, según su fuente de financiamiento, el 48.6% 

fueron compradas mediante crédito INFONAVIT, 38% por recursos propios, 14.8 

con crédito bancario privado, 6.6% mediante crédito FOVISSSTE y no se observan 

                                            
19 “Programa de mejoramiento de vivienda”, INVI, México, 2019, disponible en 
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv  
20 “Programa de vivienda en conjunto”, INVI, México, 2019, disponible en 
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pvc  
21 CORREA, López, Gabriela, “Construcción y acceso a la vivienda en México; 2000-2012”, 
Intersticios sociales, no. 7, Zapopan, México, marzo de 2014, disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-49642014000100005&script=sci_arttext  
22 CONAVI, “Reporte mensual del sector vivienda”, SEDATU, México, noviembre de 2018, disponible 
en https://sniiv.sedatu.gob.mx/doc/mensual/201811.pdf  
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datos sobre financiamiento público diferente, lo que nos permite advertir, la 

necesidad de una política de vivienda más incluyente23. 

Sin embargo, el actual Gobierno Federal considerando la situación de la política de 

Vivienda, identificó la siguiente información: De los 9 millones 999,048 hogares, en 

potencial de ser beneficiarios por el Programa de Vivienda Social, 7 millones 

113,373, son hogares con rezago habitacional por bajos ingresos, aduciendo que la 

política de vivienda social, es acertada actualmente cuando se destina al 

mejoramiento y habitabilidad de los hogares, en comparación de loa 291,782 

familias con necesidad de vivienda nueva24.   

Lamentablemente la perspectiva desde la que se aborda la política de vivienda, es 

efectivamente en términos de la Ley de la materia, lo que se limita a la priorización 

de las familias y sus hogares.  

En conjunto, todos éstos antecedentes nos permiten conocer de formas resumidas 

el avance histórico del marco jurídico y la política de vivienda a nivel nacional.  

Por los antecedentes antes narrados, proseguimos con los:  

 

CONSIDERANDOS  

El derecho de realizar iniciativas de los congresos locales, se tiene conferido de 

acuerdo con lo siguiente:  

PRIMERO (LEGITIMACIÓN ACTIVA). – La propuesta de Ley en comento, es 

procedente con las modificaciones que la dictaminadora realiza, de acuerdo con la 

                                            
23 “Encuesta nacional de vivienda (ENVI), 2020 principales resultados”, INEGI, comunicado de 
prensa núm. 493/21, México, 23 de agosto de 2021, p. 19, disponible 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf  
24 “Nota metodológica. Cuantificación de la población potencial y objetivo”, CONAVI, México, 2021, 
p.8, 8 pp., disponible en 
https://www.conavi.gob.mx/gobmx/pvs/Nota_metodologica_Poblaciones_S177_PVS_2021.pdf  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 fracción 

III, 122, en relación a los artículos 73, 124 y 136 de la misma Carta Constitucional. 

SEGUNDO (COMPETENCIA). – Esta Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado E, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, los artículos 1, 3, 4; artículo 67, 72 fracciones I, X, 

74 fracción XLV, 80 de la Ley Orgánica, los artículos 103, 104, 105, 106, 187, 191, 

192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO (FONDO). – El asunto en cuestión es una reforma que modifica el 

programa jurídico de la Política de Vivienda Federal, misma que incorpora los 

principios de la Política de Vivienda Incluyente de la Ciudad de México, al recuperar 

el término “persona” como género del carácter subjetivo de la norma en examen.  

Sobre ello, tanto jurídicamente como políticamente, la aplicación de las normas y 

políticas de cualquier naturaleza debe hacerse en estricto apego a Derechos 

Humanos, a sus principios (como el de universalidad) y características de mayor 

profundidad y desempaque, por lo que la redacción de la expresión ‘familia’ no 

implica la exclusión inevitable de una persona en la práctica el estricto sentido de 

aplicación de la ley o sus políticas.  

La modificación que realiza esta dictaminadora, en la ampliación del texto adherido 

al párrafo segundo de la Ley de vivienda, entraña en sí, la incorporación con forme 

a los principios de universalidad y transversalidad de los Derechos Humanos, en 

especial del Derecho a la Vivienda digna y adecuada, de las:  

1. Personas con discapacidad, como sienta el artículo noveno de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 16 de la 

Ley General de las personas con discapacidad, sobre la accesibilidad de la 

vivienda.  
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2. Personas mayores, como dicta el artículo 24, sobre la vivienda digna y 

adecuada, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, el inciso b, de la fracción VI del artículo 

quinto, artículo sexto y primordialmente 21, sobre la vivienda social adecuada 

y accesible en condiciones infraestructurales y financieras para personas 

adultas mayores. 

3. De las personas indígenas o tribales, el derecho a la vivienda adecuada y 

social, en términos de los artículos 21 y 23 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la fracción XXI del 

artículo cuarto de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.  

CUARTO. – Como ha quedado demostrado en el capítulo de Antecedentes, la 

política de vivienda ha sido encabezada primordialmente por el Instituto Nacional 

del Fondo para la Vivienda y el otorgamiento de créditos bancarios, lo que, en 

términos reales, favorece al operario de una empresa, que se encuentre laborando 

por bajo el régimen de una relación ordinaria de trabajo con forme a la Ley Federal 

del Trabajo y gozando de sus prestaciones.  

Lo anterior, constituye una exclusión a las familias que no cuenten con un empleo 

formal o algún medio para acceder a un crédito hipotecario, ya sea social o privado, 

sin dejar de lado que pueda ser beneficiaria por los programas de atención prioritaria 

a la vivienda familiar que hoy forman parte de las políticas de vivienda.  

QUINTO. – Del considerando previo, en razón de que el sistema jurídico mexicano 

es positivo, el cual exige que todo acto de autoridad realizable, sea conferido como 

una facultad, mediante norma sustantiva expresa, para brindar certeza jurídica al 

gobernado, a través de la fundamentación y motivación necesarias, es que existe el 

área de oportunidad, pertinencia y viabilidad para que sea insertada en los 

numerales de la Ley de la materia, ello sin perjuicio de que en realidad, la política 
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de vivienda, aunque privilegia a la familia, sí contempla a las personas físicas con 

una dinámica de vida individual o sin núcleo familiar ni dependientes.  

SEXTO. – Sin embargo, ésta respetable Comisión, consciente de que para el 

Estado y el Gobierno siempre ha sido prioridad la familia, además del paradigma 

jurídico prioritario en que se encuentra la categoría “familia”, y observando la 

necesidad de añadir el singular “persona”, también considera que ello no es un 

impedimento para que ambos términos (familia y persona), sean conservados en el 

enunciado del texto jurídico federal.  

Puesto que, el derecho de familia, en su composición sustantiva, así como en su 

materialización procesal, está reuniendo las condiciones necesarias para volverse 

una materia autónoma del derecho civil25, y que, su probable inserción al derecho 

social, es por el tratamiento público que éste tendría26, derivado del interés que le 

reviste en la aplicación de políticas públicas prioritarias a la familia, con resultados 

de mayor impacto en atención al mismo. 

Aunado, no existe antinomia ni contradicción de cualquier tipo para que la Ley 

contenga ambos vocablos, es que esta Comisión, propone la siguiente modificación 

a la iniciativa, con algunas otras adhesiones: 

 

VIGENTE PROPUESTA MODIFICACIÓN 

Art. 1. - La presente Ley es 

reglamentaria del artículo 

4o. de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 

Artículo 1. – […] Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política 

Artículo 1. – La presente Ley 

es reglamentaria del artículo 

4o. de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 

                                            
25 “Derecho de familia y sucesiones”, UNAM, México, N.D., pp. 24 y 25, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf  
26  
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materia de vivienda. Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política 

nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. 

nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda persona pueda 

disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. 

materia de vivienda. Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política nacional, 

los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda persona y familia 

pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 
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(sin correlativo).  

Las autoridades federales 

y las de los Estados y la 

Ciudad de México según 

corresponda tomarán las 

medidas necesarias para 

garantizar que las 

viviendas reúnan 

condiciones mínimas de 

accesibilidad, 

asequibilidad, 

habitabilidad, adaptación 

cultural, tamaño 

suficiente, diseño y 

ubicación seguros. 

Las Autoridades Federales 

y las de los Estados y la 

Ciudad de México según 

corresponda, tomarán las 

medidas necesarias para 

garantizar que las 

viviendas reúnan 

condiciones mínimas de 

accesibilidad, 

asequibilidad 

habitabilidad, adaptación 

cultural, adaptación por 

condición física, edad, 

medio urbano o medio 

rural, condición ambiental 

y ecológica, tamaño 

suficiente, diseño 

adecuado y ubicación 

seguros. 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios 

Artículo 61.- Los subsidios 

que en materia de vivienda 

y de suelo otorgue el 

Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente 

a los hogares en situación 

de pobreza, la cual se 

definirá, identificará y 

medirá de acuerdo a lo 

previsto en la Ley General 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios 

Artículo 61.- Los subsidios 

que en materia de vivienda 

y de suelo otorgue el 

Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente 

a las personas cuyos 

hogares estén situación de 

pobreza, la cual se definirá, 

identificará y medirá de 

acuerdo a lo previsto en la 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios  

Artículo 61. – Los subsidios 

que en materia de vivienda y 

de suelo otorgue el Gobierno 

Federal se destinarán 

exclusivamente a las 

personas y familias cuyos 

hogares estén en situación 

de pobreza o 

vulnerabilidad, la cual se 

definirá, identificará y medirá 
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de Desarrollo Social y su 

Reglamento. 

  

La Secretaría de Desarrollo 

Social deberá elaborar 

anualmente, una estimación 

fundamentada que 

determine el monto de 

recursos federales 

requeridos para 

cumplimentar la política de 

subsidios.  

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de los 

hogares, así como el grado 

de marginación de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros. 

… […] 

Ley General de Desarrollo 

Social y su Reglamento.  

...[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de las 

personas y sus hogares, 

así como el grado de 

marginación de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros. 

… […]  

de acuerdo a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo 

Social y su Reglamento.  

…[ …] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de las 

personas, las familias y 

sus hogares, así como el 

grado de marginación y 

vulnerabilidad de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros.  

… […]  

Artículo 62.- Los programas 

federales que otorguen 

subsidios para la vivienda 

se sujetarán a lo que 

determine el Presupuesto 

Artículo 62.- […] 

 

 

 

 

Artículo 62.- […] 
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de Egresos […]. Para el 

otorgamiento de los 

subsidios, […]  deberán 

observar los siguientes 

criterios:  

I. Atender a la población en 

situación de pobreza;  

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus 

destinatarios, dando 

atención preferente a las 

familias con los más bajos 

ingresos;  

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, … […]  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para los 

hogares beneficiarios, como 

para las regiones, entidades 

federativas y municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […]  

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, los 

municipios y los hogares a 

beneficiar, se deberán 

 

 

 

 

 

I. […]  

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus 

destinatarios, dando 

atención preferente a las 

personas con los más 

bajos ingresos;  

 

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, … […]  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para las 

personas beneficiarias y 

sus hogares, como para 

las regiones, entidades 

federativas y municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […]  

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, los 

municipios y las personas 

 

 

 

 

 

I. […]. 

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de 

sus destinatarios, 

dando atención 

preferente a las 

personas y/o familias 

con los más bajos 

ingresos.  

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, […].  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para las 

personas y familias 

beneficiarias, y sus 

hogares, como para 

las regiones entidades 

federativas, 

demarcaciones y 

municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […].  
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tomar en consideración las 

condiciones de rezago, 

necesidades 

habitacionales, 

modalidades de atención y 

el grado de marginación o 

pobreza, entre otros. 

a beneficiar, se deberán 

tomar en consideración las 

condiciones de rezago, 

necesidades 

habitacionales, 

modalidades de atención y 

el grado de marginación o 

pobreza, entre otros. 

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, 

los municipios, las 

familias y/o las 

personas a beneficiar, 

se deberán tomar en 

cuenta las condiciones 

de rezago, 

vulnerabilidad, 

modalidades de 

atención y el grado de 

marginación o pobreza, 

necesidad personal 

especial por 

discapacidad, entre 

otros. 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE LA 

VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82.- La Comisión 

promoverá la celebración 

de acuerdos y convenios 

con productores de 

materiales básicos para la 

construcción de vivienda a 

precios preferenciales para: 

I. La atención a 

programas de vivienda 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE LA 

VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82.- La Comisión 

promoverá la celebración 

de acuerdos y convenios 

con productores de 

materiales básicos para la 

construcción de vivienda a 

precios preferenciales para:  

I. […] 

 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE 

LA VIVIENDA  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82. -  […] 

 

 

 

 

 

 

I. […] 
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emergente para atención 

a damnificados, derivados 

de desastres;  

II. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, particularmente 

aquéllos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda 

para familias en situación 

de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las familias en 

situación de pobreza. 

 

 

 

II. Apoyar programas 

de producción social de 

vivienda, particularmente 

aquéllos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda 

para personas en 

situación de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las personas en 

situación de pobreza. 

 

 

 

II. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, 

particularmente 

aquellos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de 

vivienda para familias 

y personas en 

situación de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las familias y 

personas en situación 

de pobreza o alguna 

otra vulnerabilidad 

que afecte en su 

derecho a la vivienda.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda:  

R E S U E L V E 

PRIMERO. – Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por la Diputada María Gabriela 
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Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

LXV LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentan la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda:  

D E C R E T O  

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman y adicionan los artículos 1°, 62, fracción II y 82, 

fracción II de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1. – La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto establecer y regular la política 

nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 

persona y/o familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

.... […] 

… […] 

ARTÍCULO 2. – Se considerará vivienda digna […].  
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Las Autoridades Federales y las de los Estados y la Ciudad de 

México según corresponda, tomarán las medidas necesarias 

para garantizar que las viviendas reúnan condiciones mínimas 

de accesibilidad, asequibilidad habitabilidad, adaptación 

cultural, adaptación por condición física, edad, medio urbano 

o medio rural, condición ambiental y ecológica, tamaño 

suficiente, diseño adecuado y ubicación seguros. 

ARTÍCULO 61. – Los subsidios que en materia de vivienda y de 

suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a 

las personas y/o familias cuyos hogares estén en situación de 

pobreza o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá 

de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y 

su Reglamento.  

…[ …] 

Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo 

anterior, se deberá considerar el rezago habitacional, las 

necesidades de vivienda, la condición de pobreza de las 

personas, familias y sus hogares, así como el grado de 

marginación y vulnerabilidad de la comunidad rural o urbana, 

entre otros.  

… […] 

ARTÍUCLO 62. – […] 

V. … […] 

VI. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente 

a las personas o familias con los más bajos ingresos.  
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VII. […] 

VIII. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, 

tanto para las personas y familias beneficiarias, y sus hogares, 

como para las regiones entidades federativas, demarcaciones y 

municipios.  

IX. […]   

X. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los 

municipios, las familias o las personas a beneficiar, se deberán 

tomar en cuenta las condiciones de rezago, vulnerabilidad, 

modalidades de atención y el grado de marginación o pobreza, 

necesidad personal especial por discapacidad, entre otros.  

ARTÍCULO 82. -  […] 

IV. […] 

V. Apoyar programas de producción social de vivienda, 

particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda para familias y/o personas en situación 

de pobreza, y  

VI. La conformación de paquetes de materiales para las familias 

y/o personas en situación de pobreza o alguna otra 

vulnerabilidad que afecte en su derecho a la vivienda.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO. – Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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TERCERO. – Los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México deberán 

realizar las adecuaciones que resulten indispensables para garantizar el derecho 

a la vivienda que se modifica en el presente decreto.  

CUARTO. – Las diversas dependencias del Gobierno Federal encargadas de la 

política de vivienda realizarán los ajustes necesarios sus políticas, de forma 

progresiva a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E 

INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 87;103; 104; 105; 106; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, somete a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 13 de julio de 2022, fue presentada la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la 

Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, presentó 

la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

 

2. Mediante oficio número MDSPRPA/CSP/0747/2022, de fecha 13 de julio de 

2022 y recibido vía electrónica en esta Comisión, el 14 de julio de 2022, 

documento signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, Diputado Héctor Díaz Polanco, quien la 

turna para su análisis y dictamen.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/125/2022, de fecha 15 de julio de 2022, el 

Secretario Técnico de la Comisión, turnó la Iniciativa en cuestión a las 

Diputadas y Diputados Integrantes de esta dictaminadora, para su análisis y 

comentarios respectivos.  
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4. Las Diputadas y Diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 29 de julio de 

2022 para el análisis y discusión de la iniciativa, que es materia del presente 

documento, el cual se presenta conforme al siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Diputada proponente señala lo siguiente en su Iniciativa:  

 
“()… 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México es 

que se han dado grandes modificaciones a la normatividad de la Ciudad, esto en 

función del cambio en la nomenclatura de la Ciudad para ahora tener el nombre 

de Ciudad de México, por lo que, de los 180 órdenes normativos vigentes en la 

Ciudad, varios han sido modificados en función de hacer eficaces las normas y 

lograr su unificación con la Constitución de la capital del país.  

 

Derivado de lo anterior es que las reformas y modificaciones a las leyes se realizan 

en función de la elección de las y los diputados en cuanto a la relevancia y el uso 

de estas. Muchos de los ordenamientos son aplicables en coordinación con otras 

leyes que sirven de apoyo o resolución a cuestionamientos de las cuales no tiene 

materia las leyes o que no va encaminada a esa función, mas son apoyo a estas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la vida legislativa de esta ciudad a partir de la promulgación de la Constitución 

de la Ciudad la abrogación de las leyes ha sido algo muy común en la 

presentación de iniciativas, por lo que en muchas de las ocasiones no hay una 

coordinación lo cual resulta en que los ordenamientos citen normas ya derogadas.  

Tal es el caso de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México, en su numera 6 donde hace referencia a la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, una ley la cual ya ha sido abrogada en función de alinearse a la 

Constitución de la Ciudad para ahora ser la Ley de Archivos de la Ciudad de 

México, esto puede dar lugar a que existan confusiones en cuanto al 

ordenamiento a revisar. En cuanto a la unificación de leyes es necesario el realizar 

los cambios pertinentes para la mejor operación de la ley.   

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. - 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.  

 

SEGUNDO. – Artículo 1 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que señala: 

Artículo1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo 

el  territorio de la Ciudad de México, y tiene por objeto general establecer los 

principios  y bases para la organización, conservación, preservación, acceso y 

administración  homogénea de los archivos en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, Órgano y  Organismo delos Poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, Alcaldías, Órganos  Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como  de cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice  actos de autoridad de la Ciudad 

de México.  

TERCERO. -  Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que señala como un Derecho 

de las y los Diputados iniciar leyes y Decretos. 

  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Se plantea la modificación de la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación 

e Innovación Digital para la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  

 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto normativo vigente Texto propuesto 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por:   

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse 

en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se 

mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Archivos del Distrito Federal y demás 

normativa en la materia;  

Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse 

en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se 

mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México y demás 

normativa en la materia;  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante le Pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México la aprobación del siguiente decreto: 

  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en su fracción LII del 

artículo 6, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. al LI. … 

 

LII. Permanencia: Los datos generados o en posesión de la Administración Pública 

de la Ciudad de México deberán conservarse en el tiempo, para lo cual, las 

versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Archivos de la Ciudad de México y demás normativa en la materia; 

 

LIII. a LXX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 13 días del mes de julio del año dos mil veintidós.” 

(Sic.)  

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con 

lo mandatado por los artículos 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, 

fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción VI; 86;103; 104; 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, 14 de julio de 2022. 

 

CUARTO. Que está dictaminadora considera pertinente la reforma al artículo 

6, fracción LII de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad 

de México que propuso la Diputada Esperanza Villalobos. Toda vez que la 

Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor en el 2018 

sustituyó al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con lo cual esta 

entidad dejó de ser Distrito Federal para ser Ciudad de México. 

 

En tales circunstancias adecuar la normativa vigente con el nombre 

correcto de la entidad en donde se debe observar el respeto, apego y 

obediencia a la ley es de suma importancia, ya que brinda certeza jurídica 

para todas las personas.  

 

QUINTO. Esta dictaminadora considera importante mencionar el Acuerdo 

número G/JGA/15/2016, por el que se cambia la denominación de Distrito 

Federal por Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha del 29 de febrero de 2016. En el cual en sus 

considerandos 4, 5 y 6 señala que: 

 
“4. Que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 

Ciudad de México; 
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5. Derivado de dicho Decreto, 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 dispone que a partir de la entrada en vigor del mismo, 

todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México; 

 

6. Que para armonizar las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de 

operación, lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, 

instructivos o cualquier otra especie de ordenamiento emitido por este 

Tribunal con la reforma constitucional, al hacer referencia al Distrito Federal, 

se deberá entender como hecha a la Ciudad de México. 

Énfasis añadido. 

 

En tales circunstancias la propuesta hecha por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, es una acción en favor de la aplicación de este Decreto 

que se ha citado en párrafos anteriores, en el cual se ordena el cambio de 

denominación del Distrito Federal a Ciudad de México, como se lee a 

continuación:  

 
“En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

diversos 39 y 41, fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; la Junta de Gobierno y Administración 

emite la siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL 

POR CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Único. En todas las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de 

operación, lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, 

instructivos o cualquier otra especie de ordenamiento emitido por el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la parte en que se 

haga referencia al Distrito Federal, deberá entenderse como hecha a la 

Ciudad de México. 
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Aunado a lo anterior, las Salas Regionales y Especializadas con residencia 

en la Ciudad de México, deberán sustituir la denominación Distrito Federal 

por Ciudad de México”. 

 

Es así que esta propuesta de armonización en estudio es viable. Pues tal y 

como se señala en la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

Trigésimo Cuarto Artículo Transitorio las referencias hechas al Distrito Federal 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México”. 

Énfasis añadido. 

 

Y finalmente esta soberanía esta facultada para poder armonizar toda 

normativa del orden jurídico para la Ciudad de México, como se señala en 

el Artículo Trigésimo Noveno de la Constitución Local el cual 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 agosto de 2024”. 

 

En tales circunstancias esta dictaminadora, por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, y una vez analizada la iniciativa, así como los 

razonamientos vertidos en los considerandos del presente dictamen, las y los 

diputados integrantes de esta Comisión emiten el siguiente:  

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de 

la Ciudad de México APRUEBA en SENTIDO POSITIVO, el Dictamen a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 

DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, conforme al siguiente: 
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DECRETO 

 

ÚNICO.  Se reforma el artículo 6, fracción LII de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. al LI. … 

 

LII. Permanencia: Los datos generados o en posesión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México deberán conservarse en el tiempo, para lo 

cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán 

disponibles con identificadores adecuados al efecto, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Archivos de la Ciudad de México y demás 

normativa en la materia; 

 

LIII. a LXX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

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

publicación. 

 

Aprobado en Sesión Vía Remota el día 29 de julio de 2022.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y 
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  103 
párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del proceso 
legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la Iniciativa 
formulada por la diputada promovente. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que las personas 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre la Iniciativa con base en 
razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
I. ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Que con fecha 6 de abril de 2022, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que mediante correo electrónico recibido el 8 de abril de 2022 el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turnó 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/1886/2022 de fecha 6 de abril de 2022, a esta Comisión de 
Derechos Culturales la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México para su análisis y 
dictaminación. 
 
TERCERO. Que mediante correo electrónico el 8 de abril de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento. 

 
CUARTO. Con fecha 19 de abril la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales 
remitió a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, a fin de que pudiera hacer llegar las observaciones que la 
Secretaría considerará pertinentes. 
 
SEXTO. Con fecha 25 de abril la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante correo electrónico hizo llegar los comentarios en 
relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
SÉPTIMO. El 18 de mayo de 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de 
Derechos Culturales mediante oficio CDC/CCMC/163/22 solicitó a la Presidencia de la Mesa 
Directiva prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.   
 
OCTAVO. El 19 de mayo de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2793/2022, informó que se concedió 
prórroga para el análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

la diputada promovente de la Iniciativa en el apartado del planteamiento del problema 
asevera que:  
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“¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al museo Met? 

Menos del 5% de las artistas en las secciones de Arte Moderno son 
mujeres, pero 85% de los desnudos son femeninos”.  

En 1989 la colectiva feminista Guerrilla Girls denunciaba la desigualdad 
de género en los museos de artes visuales.  

 

Hace ya más de treinta años de la consigna, y de la proliferación de 
diversos movimientos para visibilizar la situación de desigualdad de 
género no sólo en las artes visuales, sino en diversos sectores culturales.  

A nivel Latinoamérica, Ruidosa1 hizo un estudio sobre festivales de 
música, señalando:  

 

Los resultados muestran que un 78.1% de los artistas que 
han ocupado los escenarios de la región en 2017 son 
hombres, o bandas compuestas sólo por hombres. Esto 
significa que casi un 80% de los números artísticos no 
contemplan a ninguna mujer como protagonista. 

 

Si descontamos las bandas mixtas, sólo un 10.6% de los 
números artísticos en festivales de 2017 son 
exclusivamente femeninos. ¿Por qué los escenarios de los 
festivales no reflejan la cantidad de creadoras competentes, 
desafiantes y poderosas que hay en Latinoamérica? 

 

La situación no cambia mucho mirando lo que pasó en el año 
2016. En los 25 festivales que analizamos, hubo un 76,9% de 
participación exclusivamente masculina, 14% de 
participación mixta y 9.1% de participación exclusivamente 
femenina (es decir, bandas compuestas sólo por mujeres o 
solistas mujeres). 

                                                      
1 https://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-en-festivales-latinoamericanos-hoy/ 
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En México, por ejemplo, la UNAM muestra que a pesar de que la matrícula 
de mujeres en la Facultad de Artes y Diseño ha aumentado, siguen siendo 
artistas hombres quienes acaparan usualmente más del 60% de las 
exposiciones temporales.  
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Aunado a lo anterior, la diputada Ana Francis López Bayghen resalta que la desigualdad y la 
violencia de género es una problemática que persiste en todos los sectores de la sociedad 
mexicana, entre ellos el sector cultural, para sustentar su afirmación la diputada promovente 
hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que en 2021 hizo la Relatora Especial 
de Derechos Culturales de Naciones Unidas, en su informe A/67/287: 

                                                      
2 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
3 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
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77. Es importante vincular el derecho a tomar parte en la vida cultural 
con la igualdad de derechos de la mujer en la esfera de la vida pública y 
política, así como la vida familiar. Estos están intrínsecamente 
relacionados entre sí: “En todas las naciones, los factores más 
importantes que han impedido la capacidad de la mujer para participar 
en la vida pública han sido los valores culturales y las creencias religiosas” 
 
78. Los derechos culturales de la mujer proporcionan un nuevo marco 
para promover todos los demás derechos. La realización de la igualdad 
de derechos culturales de la mujer debería ayudar a reconstruir el 
género de manera que trascienda los conceptos de inferioridad y 
subordinación de la mujer, mejorando así las condiciones para el disfrute 
pleno y en pie de igualdad de sus derechos humanos en general. Esto 
requiere un cambio de perspectiva: de considerar la cultura un obstáculo 
a los derechos humanos de la mujer a garantizar la igualdad de derechos 
culturales de la mujer”. 

 
A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de las mujeres la diputada Ana 
Francis López Bayghen propone reformar 5,20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México, para mayor comprensión de la propuesta de reforma de los mencionados 
artículos, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción 

 Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos 
siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
Sin correlativo 
 
VIII. a XIX. …  

Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la obligación 
de desarrollar y observar los 
objetivos siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
 VII. Bis. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y cualquier 
otro instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de género y 
no discriminación en los proyectos, 
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programas y recintos de la 
Secretaría;     
 
VIII. a XIX. …  

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
XIV. … 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
XIII BIS. Implementar protocolos, 
lineamientos, guías, y cualquier 
otro instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de género y 
no discriminación en los proyectos, 
programas y recintos culturales de 
la demarcación;    
XIII Ter. Integrar indicadores de 
género y no discriminación en el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural, de manera que se tenga un 
registro cuantitativo y cualitativo 
de lo que se realiza en materia de 
cultura con perspectiva de género, 
y   
XIV. …  

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   
 
I. a la VII. … 

 
sin correlativo 
 
VIII. … 

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   

 
I. a la VII. …  
VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de manera anual, 
sobre los informes en materia 
cultural así como de los indicadores 
utilizados para implementar una 
perspectiva de género y no 
discriminación, y 
VIII. … 

 
La propuesta de reforma de los tres artículos, la sustenta la promovente con base en: 
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Respecto a la convencionalidad de la propuesta, existen ya diversos 
marcos internacionales que señalan medidas, principios y orientaciones 
específicas en materia de igualdad de género. Algunas de ellas, se 
mencionan a continuación.  
 
Convenio sobre la Igualdad de Remuneración de la OIT. Establece que; 
“todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos 
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida 
en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 
todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 
igual valor”. 
 
La Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, es la primera 
legislación internacional que protege la igualdad de condición de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.  
 
El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la OIT, 
establece que: 
“todo Miembro [...] se obliga a formular y llevar a cabo una política 
nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a 
este respecto”.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para disfrutar 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados.  
 
La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
expone que: 
 “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad 
de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una 
ofensa a la dignidad humana”. 
 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, recuerda que: 
 “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación 
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de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país”.  
 
La Recomendación relativa a la Condición del Artista, establece que: 
 “los Estados Miembros deberían fomentar [...] todas las medidas 
encaminadas a revalorizar la creación artística, así como el 
descubrimiento y la afirmación de las vocaciones artísticas, sin olvidar por 
ello que una estimulación eficaz de la creatividad artística exige que el 
talento reciba la formación profesional necesaria para realizar obras de 
calidad. Con tal objeto, los Estados Miembros deberían: [...] (i) tomar 
especialmente en consideración el desarrollo de la creatividad femenina y 
fomentar las agrupaciones y organizaciones que tengan por objeto 
promover el papel de la mujer en las diversas ramas de la actividad 
artística”. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Art. I.1.f. comienda a sus 
Estados miembros a: 
“Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer”. 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer sostenida en Belém do Pará. Donde los Estados 
participantes, entre los que se incluye el Estado mexicano, afirman que: 
“la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, 
además de ser “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres”. 
 
La Convención de 2005 de la UNESCO sobre la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, donde se establece en el artículo7, que “Las 
Partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las 
personas y a los grupos a:  
(a) 
crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y 
tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y 
necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, 
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comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos 
autóctonos; 
 
 
Es aplicable en lo sustantivo la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el artículo 1° y el 4°, en los párrafos que a continuación 
se transcriben:  
 

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. 
[..] 
 
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
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creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultura. 

 
Dicho lo anterior, es procedente invocar los preceptos contenidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra señala: 
 

Artículo 11 Ciudad Incluyente  
 
[…] 
C. Derechos de las mujeres 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 
toda 
forma de violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 8. APARTADO D. Derechos culturales.  
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 
irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres 
y queda prohibida toda forma de censura.  
De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad 
de sus modos de expresión;  
b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también 
las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 
común de la humanidad;  
c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de 
su identidad cultural;  
d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas;  
e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos para 
el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 
contravenir la reglamentación en la materia;  
f. Ejercer las propias practicas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución;  
g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas  
e. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al 
deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, 
para lo cual: culturales y artísticas;  
h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes 
y comunitarios de arte y cultura que contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de 
sus actividades;  
i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y  
j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 
servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias protegerán los derechos culturales. Asimismo, 
favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá́ los 
mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá́, en el marco de la 
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el 
respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de 
interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión.  
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6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el 
apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho 
de ser reconocidos en la sociedad.”  
 

En cuanto a las leyes federales aplicables, es menester invocar la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales, concurrente con nuestras leyes 
locales para el efecto:  

 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a 
título individual o colectivo sin menoscabo de su origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán 
las mismas oportunidades de acceso. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
es competente para dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
El artículo 1 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México determina que el objeto 
de la Ley es: 
 

“regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad 
de las expresiones culturales en la Ciudad de México”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Asimismo, se prevé que para cumplir dicho objetivo las autoridades responsables de la 
aplicación de la ley deberán observar los siguientes principios: 
 

I. Accesibilidad universal; 
II. Cultura de Paz; 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y 

popular; 
IV. Igualdad y no discriminación; 
V. Inclusión; 
VI. Interés superior de la niñez;  
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VII. Interculturalidad; 
VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación 
IX. Perspectiva de Género;  
X. Progresividad;  
XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, y  
XII. Sostenibilidad”4. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Para cumplir el objetivo de la Ley, el artículo 15 determina que será a través de las siguientes 
autoridades: 

 La Jefatura de Gobierno;  

 La Secretaría de Cultura;  

 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

 Las Alcaldías. 
 
Por su parte los artículos 16, 17, 18 y 20 establecen las atribuciones específicas que dichas 
autoridades tienen en la materia 
 

Autoridad Responsable Artículo que determina 
atribuciones específicas 

Jefatura de Gobierno 16 

Secretaría de Cultura 17 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 18 

Alcaldías 20 

 
A su vez el artículo 5 de la Ley establece que las autoridades en materia cultural previstas, en 
el artículo 15, tienen la obligación de desarrollar lo siguiente: 
 

I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores 
culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y 
normar las políticas, programas, proyectos y actividades que 
garanticen a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales; 

II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación, 
capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las 
relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, 

                                                      
4 Artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 
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la conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales 
y la cooperación cultural; 

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios y 
establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, 
escuelas, bibliotecas, centros de capacitación o investigación, museos, 
salas de exposición, medios de comunicación, imprentas y editoriales, 
entre otros, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y 
privadas, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y 
financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente;  

IV. Establecer programas de capacitación y profesionalización en materia 
cultural;  

V. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o 
físicas por su contribución a la cultura en la Ciudad, a partir de 
convocatorias públicas y otros mecanismos de participación;  

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al ámbito de su competencia, becas 
a personas estudiantes, artistas y promotoras culturales;  

VII. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 
coordinación con dependencias especializadas en la materia a las y los 
artistas, personas integrantes de los colectivos y personas gestoras 
culturales; 

VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad 
civil y apoyar su participación en programas gubernamentales en el 
uso y acceso a establecimientos culturales públicos o comunitarios;  

IX. Procurar acciones de edición y difusión local que impulsen la 
reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, 
incluyendo la participación de las empresas culturales; 

X. Dotar de recursos humanos y materiales para el óptimo 
funcionamiento de los espacios culturales que se encuentren bajo la 
jurisdicción del Gobierno de la Ciudad; 

XI. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural en la Ciudad;  

XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención 
prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y 
el ejercicio pleno de sus derechos culturales;  

XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad, la creación artística y su 
desarrollo a nivel comunitario y vecinal; 

XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 
Ciudad; 
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XV. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 
universal, así como generar acciones de cooperación cultural y 
participación en organismos internacionales especializados; 

XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 
Ciudad, así como organizar eventos culturales gratuitos en el espacio 
público y en medios digitales en los que participen el mayor número 
posible de personas;  

XVII. Fomentar y difundir las expresiones culturales de los pueblos y barrios 
de la Ciudad; 

XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la 
población de la Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria, y 

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, 
se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX. 

 
De lo anterior se desprende que la Ley tiene dos tipos de atribuciones para las autoridades 
en materia cultural, las generales previstas en el artículo 5 y las específicas previstas en los 
artículos 16, 17, 18 y 20 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
Esta dictaminadora coincide plenamente con el espíritu de la redacción de los artículos que 
la diputada Ana Francis López Bayghen propone adicionar al cuerpo de la ley, sin embargo, 
las propuestas de adición de las fracciones VII Bis y XIII Bis a los artículos 5 y 20 son 
redundantes, en virtud de que el artículo 5 hace referencia a todas las autoridades en materia 
cultural, en donde se encuentra la Secretaría de Cultura y las Alcaldías, por lo que esta 
dictaminadora propone la adecuación de la redacción de la fracción VII BIS a fin de que quede 
establecido que la elaboración de protocolos, lineamientos , guías y cualquier otro 
instrumento orientado a garantizar la igualdad de género y no discriminación en los 
proyectos, programas y recintos es una obligación para la Jefatura de Gobierno; Secretaría 
de Cultura; Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y las Alcaldías, a fin de 
guardar congruencia con la nueva redacción de la fracción VII BIS del artículo 5, no se adiciona 
la fracción XIII BIS al artículo 20. 
 
En lo concerniente a la adición de la fracción XIII TER al artículo 20, esta dictaminadora 
coincide con la propuesta formulada por la diputada promovente en virtud de que guarda 
congruencia con la Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 6 del Apartado 
A del artículo 5, el cual determina que: 
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“La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 
garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base 
en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información 
estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad 
y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 
causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad 
de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión 
y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la 
determinación de principios y bases para la efectiva coordinación entre 
los Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales 
autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de 
programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su 
evaluación y reorientación”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

La fracción III del Apartado D del artículo 15 de la Constitución local determina que el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, tiene como responsabilidad la de elaborar un 
sistema de indicadores a utilizar en diversas etapas del proceso de planeación, por lo que esta 
dictaminadora propone adicionar a la propuesta de la diputada promovente que las Alcaldías 
cuenten con el apoyo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, para la formulación de los indicadores que formaran parte de su Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural. 
 
En concordancia con la no adición de la fracción XIII BIS al artículo 20 y por técnica legislativa 
se propone reformar la fracción XIII y que la fracción XIII TER propuesta por la diputada Ana 
Francis López Bayghen se adicione como fracción XIII BIS, para mayor comprensión de la 
propuesta que hace esta dictaminadora se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción Propuesta de la 
Dictaminadora 

 Artículo 5. Para el 
cumplimento de la presente 
Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la 
obligación de desarrollar y 
observar los objetivos 
siguientes: 

Artículo 5. Para el cumplimento 
de la presente Ley, las 
autoridades en materia cultural 
tienen la obligación de 
desarrollar y observar los 
objetivos siguientes: 
 

Artículo 5. … 
 
I. a VII. … 
VII BIS. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y 
cualquier otro instrumento 
orientado a garantizar la 
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I. a VII. … 

 
Sin correlativo 
 
VIII. a XIX. …  

I. a VII. … 
 VII. BIS. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y 
cualquier otro instrumento 
orientado a garantizar la 
igualdad de género y no 
discriminación en los 
proyectos, programas y 
recintos de la Secretaría;     
VIII. a XIX. …  

igualdad de género y no 
discriminación en los 
proyectos, programas y 
recintos que se encuentren a 
cargo de las autoridades en 
materia cultural;  
VIII. a XIX. … 
 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
XIV. … 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
XIII Bis. Implementar 
protocolos, lineamientos, 
guías, y cualquier otro 
instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de 
género y no discriminación en 
los proyectos, programas y 
recintos culturales de la 
demarcación;    
XIII Ter. Integrar indicadores 
de género y no discriminación 
en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural, de manera 
que se tenga un registro 
cuantitativo y cualitativo de lo 
que se realiza en materia de 
cultura con perspectiva de 
género, y   
XIV. …  

Artículo 20. … 
 

I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos 

públicos y accesibles 
para que las personas 
físicas o morales que lo 
soliciten y utilicen los 
espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía 
para el desarrollo de 
actividades culturales; 

XIII BIS. Integrar indicadores 
de género y no 
discriminación en el 
Programa de 
Fomento y 
Desarrollo Cultural, 
con el apoyo del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de la 
Ciudad de México, 
de manera que se 
tenga un registro 
cuantitativo y 
cualitativo de lo que 
se realiza en 
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materia de cultura 
con perspectiva de 
género, y  

XIV. …  

 
Finalmente, este dictaminadora coincide en adicionar la fracción VII BIS al artículo 29 de la 
Ley de Fomento Cultural, por técnica legislativa se propone reformar la fracción VII a fin de 
que guarde congruencia con la adición de la nueva fracción, para mayor comprensión de la 
propuesta, se presenta si siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción Propuesta de la 
Dictaminadora 

 Artículo 29. Los Consejos de 
las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones:   
 
I. a la VI. … 
VII. Proponer acciones 
conducentes para el fomento 
de la cultura de paz y 
desarrollo cultural en su 
demarcación, y 
 
sin correlativo 
 
VIII. … 
 

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   

 
I. a la VII. …  

VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de manera 
anual, sobre los informes en 
materia cultural así como de 
los indicadores utilizados para 
implementar una perspectiva 
de género y no discriminación, 
y 
VIII. … 

Artículo 29. … 
 
I. a VI. … 
VII. Proponer acciones 

conducentes para el 
fomento de la cultura de 
paz y desarrollo cultural 
en su demarcación;  

VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de 
manera anual, sobre 
los informes en 
materia cultural, así 
como de los 
indicadores 
utilizados para 
implementar una 
perspectiva de 
género y no 
discriminación, y 

VIII. … 
 

 
Del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen se concluye que no tiene 
impacto presupuestal, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Culturales, 
considera conveniente aprobar con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
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el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de conformidad con el siguiente: 

 
IV. RESOLUTIVO 

Se aprueba con modificaciones el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, en los siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIII DEL ARTÍCULO 20 Y VII DEL 
ARTÍCULO 29 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII BIS AL ARTÍCULO 5; XIII BIS AL ARTÍCULO 
20; Y VII BIS AL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Artículo Único. Se REFORMAN las fracciones XIII del artículo 20 y VII del artículo 29 y se 
ADICIONAN las fracciones VII BIS al artículo 5; XIII BIS al artículo 20; y VII BIS al artículo 29, 
todos de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
 
I. a VII. … 
VII BIS. Elaborar protocolos, lineamientos, guías, y cualquier otro instrumento orientado a 

garantizar la igualdad de género y no discriminación en los proyectos, programas y 
recintos que se encuentren a cargo de las autoridades en materia cultural;  

VIII. a XIX. … 
 
Artículo 20. … 
 
I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o morales 

que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el 
desarrollo de actividades culturales; 

XIII BIS. Integrar indicadores de género y no discriminación en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural, con el apoyo del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, de manera que se tenga un registro cuantitativo 
y cualitativo de lo que se realiza en materia de cultura con perspectiva de género, y  

XIV. … 
 
Artículo 29. … 
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I. a VI. … 
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y desarrollo 

cultural en su demarcación;  
VII BIS. Analizar y emitir observaciones de manera anual, sobre los informes en materia 

cultural, así como de los indicadores utilizados para implementar una perspectiva 
de género y no discriminación, y 

VIII. … 
 

Artículos transitorios 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México a 7 de julio de 2022. 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA CONSEJERA O CONSEJERO 
ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE 
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X, 
74, fracción VIII; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 104; 
106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así 
como los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México, la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, somete a la consideración del Pleno de Este Órgano 
Legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA 
CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO 
CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

I. PREÁMBULO 

 

I.- Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta de la Comisión 
de Búsqueda en materia de búsqueda de personas. 

 
II.- Que de acuerdo con el último párrafo del artículo 35 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, a través de 
la Comisión  Atención Especial a Víctimas debe nombrar a los integrantes del 
Consejo Ciudadano previa consulta pública con las organizaciones de familiares, de 
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las organizaciones defensoras de víctimas y de los derechos humanos, de los 
grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de la Ley General.  

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección y no 
deberán desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 
III.- Que según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, las personas integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su 
función en forma honorífica y no deben recibir emolumento o contraprestación 
económica alguna por su desempeño. 

 
IV.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258 y 276 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas realizaron sesión extraordinaria para discutir 
el Dictamen relativo a la elección de una Consejera o Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 

I.- El 17 de Noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. Dicha ley entró en vigor el 16 de enero del 2018. 
 

II.- Con fecha 17 de mayo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Acuerdo de Creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México. 
 

III.- El 20 de junio de 2019, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, designó al Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas 
Local, derivado de un proceso que llevo a cabo la Secretaria de Gobierno, previa 
convocatoria en cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Creación de la 
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Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de fecha 17 de mayo 
de 2019. 
 

IV.- El pasado 31 de diciembre del 2019, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno, promulgó la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
misma que entró en vigor el 1° de enero del 2020. 
 

V.- De conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un Órgano de Consulta de la 
Comisión de Búsqueda, en materia de búsqueda de personas. Sus integrantes 
deben ser nombrados por el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas, previa consulta pública con las 
organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de víctimas y de derechos 
humanos, grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de la Ley 
General. 
 

VI.- Mediante oficio N° MDSPOPA/CSP/0057/2022 de fecha 1° de febrero de 2022, 
signado por el Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso de la Ciudad de México, remitió al Dip. Luis Alberto Chávez García, 
Presidente de la Comisión Atención Especial a Victimas, el oficio N° SG/029/2022 de 
fecha 27 de enero de 2022, firmado por el Mtro. Martí Batres Guadarrama, 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en el que comunica que el 
Consejero Ciudadano Antonio Rueda Cabrera dejo de ejercer las funciones que 
venía desempeñando como Consejero Especialista en la Protección de Derechos 
Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano 
Integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y en los 
términos de los artículos 35 y 36 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México, solicitó la intervención de este Congreso para los fines referidos, 
teniendo a bien llevar a cabo la consulta pública con las organizaciones de 
familiares, de las organizaciones defensoras de víctimas y de los derechos 
humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en la materia, a fin de 
que se realice la designación del especialista que entrará en funciones en la vacante 
de Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas. 
 

VII.- Que las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Atención 
Especial a Víctimas se reunieron con fecha 04 de marzo de 2022 en primera sesión 
extraordinaria de la Comisión, aprobando el Acuerdo por el que se expidió la 
Convocatoria y las Bases para la elección de una Consejera o Consejero 
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Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
 

VIII.- Que la Cláusula Séptima de las Bases, señalan lo siguiente:  
 
“…SÉPTIMA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas 
candidatas, los documentos y demás información solicitada en la presente 
convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a partir 
del día 14 de marzo de 2022 y hasta el día 04 de abril de 2022, de lunes a viernes 
en un horario de 8:00 a 18:00 horas…” 
 

IX.- Fenecido el término establecido en la base séptima relacionado con la recepción 
de documentos, el cual transcurrió del día 14 de marzo al 04 de abril de 2022, no se 
registró ningún candidato al cargo honorifico de Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad 
de México. 
 
X.- En segunda sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2022, la 
Comisión Atención Especial a Víctimas aprobó un Acuerdo de Adendum a las Bases 
y a la convocatoria para la elección de una Consejera o Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad 
de México, aprobada el día 04 de marzo de 2022 por esta Comisión, 
estableciéndose nuevas fechas en las diversas etapas del proceso de selección. 
 

Por lo antes mencionado, la Comisión Atención Especial a Víctimas emite los 
siguientes: 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta 
de la Comisión de Búsqueda en materia de búsqueda de personas. 
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SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano está integrado por: 

1. Cinco Familiares; 

2. Cuatro especialistas de reconocido prestigio y con experiencia comprobable en la 
protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas 
Desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley 
General. Se garantizará que una de las personas especialistas siempre sea en 
materia forense, y 

3. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de defensa de 
víctimas y de derechos humanos materia de esta Ley. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por 
el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas, previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las 
organizaciones defensoras de víctimas y de los derechos humanos, de los grupos 
organizados de Víctimas y expertos en las materias de la Ley General. 

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no
deberán desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, las personas integrantes del Consejo Ciudadano 
ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o 
contraprestación económica alguna por su desempeño. Las personas integrantes del 
Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por 
mayoría de votos, quien durará en su encargo un año. El Consejo Ciudadano emitirá 
sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos 
para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y 
contenidos del orden del día de cada sesión. Las recomendaciones, propuestas y 
opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a la Comisión de 
Búsqueda y a las autoridades del Sistema de Búsqueda y podrán ser consideradas 
para la toma de decisiones. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de 
infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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CUARTO. Que habiendo sido aprobado el Acuerdo para la expedición de las Bases 
y Convocatoria en primera sesión extraordinaria de la Comisión Atención Especial a 
Victimas, celebrada el día  04 de marzo de 2022, se publicó en la página electrónica 
y las redes sociales institucionales del Congreso de la Ciudad de México la citada 
Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se inserta a continuación: 

 

“…CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PARA  LA  ELECCIÓN  DE  UNA  CONSEJERA  O  CONSEJERO  ESPECIALISTA  EN  LA  PROTECCIÓN  DE  DERECHOS 
HUMANOS  Y  BÚSQUEDA  DE  PERSONAS  DENTRO  DEL  CONSEJO  CIUDADANO,  ÓRGANO  INTEGRANTE  DEL 
SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad 
con los artículos 4, 29, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de 
la Ley de Búsqueda de las Personas de la Ciudad de México,  

CONVOCA 

 
A  las  organizaciones  de  familiares,  organizaciones  defensoras  de  víctimas  de  desaparición  forzada  y 
desaparición  cometida  por  particulares,  organizaciones  defensoras  de  derechos  humanos,  a  los  grupos 
organizados de víctimas, asociaciones  civiles y organizaciones  sociales,  instituciones académicas,  colegios de 
profesionales y activistas que promueven y defienden  la protección, observancia, estudio y divulgación de  los 
derechos  humanos  así  como  expertos  en  la  materia  de  Desaparición  Forzada  de  Personas,  Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas y a la sociedad en general, a efecto de que 
propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar una vacante existente en el cargo honorífico de Consejero 
Especialista  en  la Protección de Derechos Humanos  y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, 
Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de tres 
años de acuerdo a las siguientes: 
 

BASES 

 
PRIMERA.  La  Comisión  Atención  Especial  a  Víctimas  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II  Legislatura, 
ubicada  en  la  planta  baja  de Gante  número  15  Colonia  Centro  Histórico,  Alcaldía  Cuauhtémoc,  Ciudad  de 
México, CP 06010, teléfono 5551301900 extensión 3005 y 3007, será la encargada de recibir las propuestas de 
las personas aspirantes a ocupar el cargo honorifico de Consejera o Consejero Especialista en la Protección de 
Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Presentación de candidatura: De conformidad con la Ley de Búsqueda de las Personas de la Ciudad 
de México, en su artículo 34, establece que el Consejo Ciudadano es un Órgano de Consulta de la Comisión de 
Búsqueda, en materia de búsqueda de personas. 

 
Así mismo,  el artículo  35 de  la  Ley de Búsqueda de  las Personas de  la Ciudad de México,  establece que  el 
Consejo Ciudadano está integrado por: 

1. Cinco Familiares: 
2. Cuatro especialistas de reconocido prestigio y con experiencia comprobable en la protección y defensa 

de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o en la investigación y persecución 
de los delitos previstos en la Ley General. Se garantizará que una de las personas especialistas siempre 
sea en materia forense, y 

3. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de defensa de víctimas y de derechos 
humanos materia de esta Ley.  

 
TERCERA. Duración en el cargo.  Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Búsqueda de las Personas de 
la Ciudad de México,  la duración en  su  función  será de  tres años,  sin posibilidad de  reelección, y no deberá 
desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 
CUARTA. Cargo honorario. El artículo  36 de  la  Ley de Búsqueda de  las Personas de  la Ciudad de México, 
establece que  las personas  integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no 
deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño. 

QUINTA. De los requisitos para ocupar el cargo: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

II. Tener experiencia  comprobable de por  lo menos 3 años en  la protección y defensa de  los derechos 
humanos,  la búsqueda de personas desaparecidas o en  la  investigación y persecución de  los delitos 
previstos en la Ley General. 

III. Tener domicilio vigente en la Ciudad de México. 

IV. No desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

V. No desempeñar cargo de dirección nacional, estatal o municipal en partido político alguno. 

VI. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional, estatal 
o municipal en los cinco años anteriores a su designación, y 

VII. De ser procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. 
 
SEXTA. Del registro de  las personas aspirantes: Las organizaciones de familiares, organizaciones defensoras 
de víctimas de desaparición  forzada y desaparición  cometida por particulares, organizaciones defensoras de 
derechos  humanos,  los  grupos  organizados  de  víctimas,  las  asociaciones  civiles  y  organizaciones  sociales, 
instituciones  académicas,  colegios  de  profesionales  y  activistas  que  defiendan  los  derechos  humanos  y  la 
sociedad en general podrán proponer a una persona  candidata para el presente proceso de designación de 
Consejera o Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del 
Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
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Las  personas  que  se  registren  como  aspirantes  deberán  enviar  al  correo  electrónico 
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx la siguiente documentación en un archivo en formato PDF: 

  
1. Carta  de  Postulación  elaborada  por  quien  o  quienes  presenten  la  propuesta,  que  especifiquen  el 

nombre de la organización en hoja membretada y firmada por la persona o personas que ostenten la 
representación  de  la misma,  en  la  cual  se  expresen  las  razones  y méritos  por  los  cuales debe  ser 
elegida la persona propuesta como miembro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 

2. Currículum vitae que contenga los datos generales de  la persona propuesta; su domicilio, su número 
telefónico, un correo electrónico, su formación académica y experiencia en temas relacionados con la 
protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas  o  investigación y 
persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares 
de por lo menos 3 años comprobables. 
 

3. Carta de intención de motivos dirigida al Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas en 
donde  incluya  las  razones,  por  las  cuales  considera  ser  persona  idónea  para  el  cargo,  con  una 
extensión máxima de 4 cuartillas con letra tipo Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5. 
 

4. Copia simple del acta de nacimiento, CURP,  identificación oficial,  (puede ser  la Credencial para votar 
por ambos lados o la cartilla militar o el pasaporte o la cedula profesional) de la persona aspirante y
comprobante de domicilio con una vigencia de 2 meses al día del registro. 
 

5. Carta  de  la  persona  candidata  en  la  que  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad  no  haber  sido 
sancionada en algún proceso administrativo o penal por violaciones a derechos humanos. 
 

6. Carta con manifestación, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedida a ocupar el cargo 
de persona consejera honoraria del Consejo Ciudadano, Órgano  integrante del Sistema de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México. 
 

7. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: “He leído y acepto las 
bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y formato para entrevistas 
y demás normatividad  relativa y aplicable al procedimiento para  la elección de  la persona consejera 
integrante  del  Consejo  Ciudadano, Órgano  integrante  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas  de  la 
Ciudad de México”. 

 
En  el  correo  electrónico  se  deberá  relacionar  cada  uno  de  los  documentos  requeridos  en  la  presente 
convocatoria. 

En  los  casos  de  las  cartas  y  manifestaciones  bajo  protesta  de  decir  la  verdad,  deberán  contar  con  firma 
autógrafa de la persona candidata. 

La Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso de  la Ciudad de México,  II  Legislatura,  responderá el 
correo electrónico  con  la asignación de un  folio, dentro de  las 24 horas hábiles  siguientes a  su  recepción, a 
efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos. 
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En  caso  de  falta  de  alguno  o  algunos  de  los  requisitos,  documentos  y  demás  información  solicitada  en  la 
presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a 
efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su recepción. 

Los  documentos  originales  podrán  ser  requeridos  en  cualquier  momento  por  la  Secretaría  Técnica  de  la 
Comisión Atención Especial a Víctimas, para realizar el cotejo de los mismos con  las copias exhibidas y podrá 
verificar  la  autenticidad  de  la  documentación    y  la  información  o  referencias  que  acrediten  los  datos 
registrados; de no acreditarse su existencia o autenticidad, las personas candidatas propuestas quedaran fuera 
de este procedimiento de designación y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren. 

 
SÉPTIMA. De  la Recepción  de Documentos:  Las  propuestas  de  las personas  candidatas,  los documentos  y 
demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días 
hábiles, a partir del día 14 de marzo de 2022 y hasta el día 04 de abril de 2022, de  lunes a viernes en un horario 
de 8:00 a 18:00 horas. 

 
OCTAVA. Cierre de  la Recepción: Una vez  cerrado  el  registro de propuestas  el día  04 de abril de  2022,  se 
remitirá a más  tardar  el día  07 de abril de  2022, por oficio  y/o por  correo  electrónico, una  relación de  las 
propuestas  con  los documentos de  respaldo de  las  personas  candidatas que  hayan  cumplido  con  todos  los 
requisitos,  a  cada  una  de  las  y  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión  Atención  Especial  a  Victimas  del 
Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 

 
NOVENA. Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de personas candidatas 
propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el día 11 de abril de 2022 en la página de internet
del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto cada uno de 
los aspirantes. 

La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se  llevará a cabo del 11 al 15 de 
abril  de  2022,  en  el  correo  institucional atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx,  en  un  horario de  8:00  a 
18:00 horas, a fin de que las personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de  juicio a 
las propuestas. 

 
DÉCIMA. Fecha y  formato de  las entrevistas a  las personas Candidatas Propuestas:  La Comisión Atención 
Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, citará a las personas 
candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para el efecto de que respondan al 
cuestionamiento  en  entrevistas  públicas  que  les  hagan  las  y  los  Diputados  integrantes  de  la  mencionada 
Comisión, entre el 18 de abril al 28 de abril de 2022. 

La  citación  se  remitirá  vía  correo  electrónico  institucional  y/o  vía  telefónica  a  las  personas  candidatas 
propuestas elegibles. 

 
DÉCIMA  PRIMERA.  Del  Sistema  de  Evaluación:  Las  y  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  Atención 
Especial  a  Victimas  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  llevarán  a  cabo  la  evaluación  de  las  personas 
aspirantes a ocupar el cargo de Consejero, para lo cual considerarán la experiencia en materia de protección y 
defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución 
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de los delitos previstos en la Ley General, el resultado de la entrevista que se les realice, las opiniones que emita 
la  sociedad en general, academia, especialistas, defensores de derechos humanos y  las organizaciones de  la 
sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 
DÉCIMA  SEGUNDA.  Emisión de Dictamen:  A más  tardar  el día  06 de mayo de  2022  la Comisión Atención 
Especial a Victimas del Congreso de  la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus 
integrantes, el dictamen por el que se propondrá al Pleno  la designación de la persona que se propone como 
consejera. 

 
DÉCIMO  TERCERA.  De  las  Controversias:  Cualquier  controversia,  duda  o  aclaración  relacionada  con  la 
presente Convocatoria, será resuelta por la Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
Publíquese la presente convocatoria en el micro sitio ubicado en la página electrónica del Congreso de la Ciudad 
de México y redes sociales institucionales del Congreso, a partir de la fecha de su aprobación…” 

 

QUINTO. Que habiendo sido aprobado por la Comisión Atención Especial a Víctimas
en segunda sesión extraordinaria de fecha 10 de junio de 2022, el Acuerdo para la 
expedición de un Adendum a las Bases y Convocatoria de fecha 04 de marzo de 
2022, en la que se modificaron las fechas de las diversas etapas del proceso debido 
a que al fenecer el termino no se registró ningún candidato, publicándose dicho 
Adendum en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso 
de la Ciudad de México, mismo que a la letra se inserta a continuación: 

 

“…ADENDUM 

 
A  las  bases  y  convocatoria  para  la  elección  de  un  Consejero  Especialista  en  la  Protección  de  Derechos 

Humanos  y  Búsqueda  de  Personas  dentro  del  Consejo  Ciudadano,  órgano  integrante  del  Sistema  de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, aprobada el día 04 de marzo de 2022. 

 

PRIMERO. Para garantizar el cumplimiento del proceso para  la selección del candidato o candidata al cargo 

honorifico de Consejero Especialista en  la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro 

del Consejo Ciudadano, órgano  integrante del Sistema de Búsqueda   de Personas de la Ciudad de México, se 

establecen nuevas fechas en las siguientes etapas del proceso de selección. 

 

SEGUNDO. Recepción de Documentos: Las propuestas de  las personas candidatas,  los documentos y demás 

información  solicitada  en  la  presente  convocatoria,  deberá  ser  enviada  al  correo  electrónico 
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atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx  a partir del día 13 de  junio de  2022  y hasta  el día  04 de  julio  de 

2022, de lunes a domingo en un horario abierto. 

 

TERCERO. Cierre de  la Recepción: Una vez cerrado el  registro de propuestas el día 04 de  julio de 2022,  se 

remitirá  a más  tardar  el día  06 de  julio de  2022, por oficio  y/o por  correo  electrónico, una  relación de  las 

propuestas  con  los documentos de  respaldo de  las personas  candidatas que hayan  cumplido  con  todos  los 

requisitos,  a  cada  una  de  las  y  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión  Atención  Especial  a  Victimas  del 

Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 

 

CUARTO. Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de personas candidatas 

propuestas que cumplieron con  los requisitos a más tardar el día 07 de  julio de 2022 en  la Página Oficial del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto a cada uno de los 

aspirantes. La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del 07 

al 15 de julio de 2022, en el correo institucional atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx  

 

QUINTO. Fecha y  formato de  las entrevistas a  las personas Candidatas Propuestas:  La Comisión Atención 

Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, citará a las personas 

candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para el efecto de que respondan 

al  cuestionamiento en entrevistas públicas que  les hagan  las y  los Diputados  integrantes de  la mencionada 

Comisión, los días 13 y 15 de julio de 2022. 

El formato de la entrevista será el siguiente: 

1. Mensaje de Bienvenida del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 
 
3. Participación de una persona  legisladora por cada Asociación Parlamentaria o Grupo Parlamentario, hasta 
por 5 minutos cada una. 
 
4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos. 
 
5. Mensaje de Clausura del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
 
SEXTO.  Del  Sistema  de  Evaluación:  Las  y  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  Atención  Especial  a 

Victimas  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  llevarán  a  cabo  la  evaluación  de  las  personas  candidatas 

mediante una cedula que deberán entregar a la Secretaria Técnica de la Comisión Atención Especial a Víctimas 

a más tardar el día 19 de julio de 2022, considerando una calificación de 0 a 10 en tres aspectos a calificar: 1) 

Experiencia  en  materia  de  protección  y  defensa  de  los  derechos  humanos,  búsqueda  de  personas 

desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. 2) Resultado de la 

Entrevista. 3) Preparación Académica. 
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SÉPTIMO.  Emisión  de  Dictamen:  A más  tardar  el día 22 de  Julio de  2022  la Comisión Atención  Especial  a 

Victimas del Congreso de  la Ciudad de México analizará, discutirá y aprobará, por mayoría de votos de  sus 

integrantes,  el  dictamen  por  el  que  se  propondrá  al  Pleno  la  persona  seleccionada  para  ocupar  el  cargo 

honorifico de Consejero Especialista en  la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro 

del Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México. 

 
Publíquese el presente Adendum en  la página oficial del Congreso de  la Ciudad de México y en  las diversas 
redes sociales institucionales del Congreso, a partir de la fecha de su aprobación…” 

 

SEXTO. Que a efecto de desarrollar el proceso establecido en el Adendum a la 
Convocatoria y Bases, se desahogaron las etapas siguientes: 

 

-  Publicación de la convocatoria.- El 07 de marzo de 2022, fue publicada la 
Convocatoria en las páginas y redes sociales siguientes: 
https://congresocdmx.gob.mx/,  https://www.facebook.com/CongresoCDMX, 
https://twitter.com/Congreso_CdMex. 

- Publicación del Adendum.- El 13 de junio de 2022, fue publicada la Convocatoria 
en las páginas y redes sociales siguientes: https://congresocdmx.gob.mx/, 
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex. 

 

 Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 13 de junio  
y hasta el día 04 de julio de 2022, de lunes a domingo en un horario abierto, se 
recibieron en el correo institucional de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
del Congreso de la Ciudad de México, la documentación completa de dos personas 
aspirantes, quienes para efectos de identificación dentro del proceso, se les asignó 
un número de folio, conforme se recibieron sus documentos, cotejándose que cada 
uno cumpliera con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Base Sexta de la 
Convocatoria. 
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A continuación se detalla la lista de las personas candidatas y folio correspondiente 
asignado: 

 

FOLIO N O M B R  E 
 

1 HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 
 

2 ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
 

 

 

- Remisión del listado de aspirantes.- El día 06 de julio del presente año, 
conforme lo establecía la Base Tercera del Adendum a la Convocatoria, el diputado 
Luis Alberto Chávez García, Presidente de la Comisión Atención Especial a 
Víctimas, envió por correo electrónico el oficio N° CCDMX/II/CAEV/050/2022, a las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión, con el listado de las personas 
aspirantes así como sus documentos que respaldan el registro de su candidatura. 

 

- Publicación de la lista de personas aspirantes y recepción de opiniones: de 
conformidad con la Base Cuarta del Adendum a la Convocatoria, el listado de 
aspirantes fue publicado en el sitio de internet institucional 
https://congresocdmx.gob.mx/ y se recibieron 56 opiniones de la Ciudadanía, 
distribuidas de la siguiente forma: 

 

FOLIO N O M B R  E 
 

OPINIONES 
RECIBIDAS 

FAVORABLES 
1 HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 

 
21 

2 ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
 

35 

 T O T A L  56 
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- Entrevistas a las personas Candidatas: En cumplimiento a la Base Quinta del 
Adendum a la Convocatoria, las entrevistas a las personas aspirantes se realizaron 
vía remota por zoom de la siguiente forma: 

 
1. C.HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA, con número de folio asignado 

01, viernes 15 de julio del año en curso, a las 11:00 horas. 
 

2. C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES, con número de folio asignado 02, viernes 15 de 
julio del año en curso, a las 13:00 horas. 

 

El formato de la entrevista fue el siguiente: 
 
1.- Mensaje de Bienvenida del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
2.- Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 
 
3.- Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o 
Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una.  
 
4.- Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos.  
 
5.- Mensaje de Clausura del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
 
Para garantizar la equidad entre las personas aspirantes, las entrevistas fueron  
grabadas y habiéndose desahogado la totalidad de las entrevistas y en 
congruencia con el principio de transparencia, fueron publicadas para su consulta 
en las redes sociales oficiales del Congreso a partir del día 18 de julio del presente 
año, en los siguientes sitios: 
 
https://youtu.be/kbVXkH7LW64 
 
https://youtu.be/GTp9QUIdhsk 
 
https://we.tl/tIOyuGnnDSt 
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- Del Sistema de Evaluación: De conformidad con la Base Sexta del Adendum a la 
Convocatoria, las y los Diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a 
Victimas del Congreso de la Ciudad de México, llevaron a cabo la evaluación de las 
personas candidatas mediante una cedula que entregaron a la Secretaria Técnica de 
la Comisión Atención Especial a Víctimas, considerando una calificación de 0 a 10 
en tres aspectos a calificar: 1) Experiencia en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley General. 2) Resultado de la Entrevista. 
3) Preparación Académica. 

 

Con base en la calificación contenida en cada una de las cédulas remitidas por las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Víctimas, se 
realiza el siguiente cuadro, que concentra el resultado final de las evaluaciones de 
las cedulas recibidas: 

 
 
 

PERSONA LEGISLADORA 

Aspirante folio 1 
 

HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMÍREZ MEDINA 

 

Aspirante folio 2 
 

ELBA JIMÉNEZ 
SOLARES 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

 

25 30 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 
 

23 29 

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 
 

19 25 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 
 

25 30 

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
 

19 29 
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 

24 28 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 

27 30 

T  O  T  A  L 162 201 

 

 

SÉPTIMO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las 
evaluaciones para quedar como sigue: 

 

Folio Persona aspirante Suma total de 
evaluaciones 

1 
 
HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 
 

162 

2 
 
ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
 

201 

 

 
OCTAVO.- Que en razón de que fueron desahogadas todas las etapas procesales 
establecidas en la Convocatoria y su Adendum,  habiendo realizado las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Víctimas el análisis de la 
formación académica, la experiencia en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley General, así como la valoración de la 
entrevista, se cuentan con los elementos para la elección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de 
Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México. 
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En ese orden de ideas esta Comisión concluye que la persona aspirante con las 
mejores evaluaciones es: ELBA JIMÉNEZ SOLARES 

 
Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 34, 
35, 36 y 37 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la 
Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura: 

 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México la elección de la C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES en el cargo 
honorifico de Consejera Especialista en la Protección de Derechos Humanos y 
Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del 
Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea 
aprobado de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México 

 

TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, notifíquese al Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la persona seleccionada C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES. 

 

CUARTO.- Publíquese el nombre de la C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES, persona 
electa como Consejera Especialista en la Protección de Derechos Humanos y 
Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del 
Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días de julio del 2022. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA EL DICTAMEN PARA LA ELECCIÓN DE UNA 
CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO 
CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO EN LA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022. 

 
LEGISLADOR A FAVOR EN 

CONTRA 
ABSTENCIÓN 

 
Dip. Luis Alberto 
Chávez García 
 
Presidente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Dip. José de Jesús 
Martín del Campo 
Castañeda 
 
Vicepresidente 

 

 
 

 
 

  

 
Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
 
Secretaría 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 
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Dip. Alberto 
Martínez Urincho 
 
Integrante 
 

 

 
 

 

  

 
Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
 
Integrante 
 

 

 
 
 

 

  

 
Dip. Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña 
 

   Integrante 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 
 

   Integrante 
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Palacio Legislativo de Donceles, miércoles 24 de agosto de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/060/2022 

Asunto: El que se indica 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción XII, 
y 72 fracción X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como, los 
artículos 81, 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a 
Usted los siguientes instrumentos parlamentarios, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar: 

 
 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples 
gestiones del SUAC relacionadas al desazolve del drenaje y alcantarillado, presentada por la 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que declaren 
emergencia climática a nivel hiperlocal, presentada por la Diputada Silvia Sánchez Barrios del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones y atendiendo a su capacidad presupuestal lleven a cabo programas 
universitarios para personas mayores con la finalidad de promover un envejecimiento activo y 
saludable, presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
No es óbice mencionar que, los instrumentos parlamentarios fueron debidamente 
aprobados por los integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales en la 
tercera sesión ordinaria, que se llevó a cabo el jueves 18 de agosto de 2022, a las 12:00 
horas, asimismo, se remite adjunto, lista de asistencia de las y los diputados asistentes a la 
citada sesión. 
 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente y sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, miércoles 24 de agosto de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/060/2022 

Asunto: El que se indica 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción XII, 
y 72 fracción X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como, los 
artículos 81, 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a 
Usted los siguientes instrumentos parlamentarios, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar: 

 
 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples 
gestiones del SUAC relacionadas al desazolve del drenaje y alcantarillado, presentada por la 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que declaren 
emergencia climática a nivel hiperlocal, presentada por la Diputada Silvia Sánchez Barrios del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones y atendiendo a su capacidad presupuestal lleven a cabo programas 
universitarios para personas mayores con la finalidad de promover un envejecimiento activo y 
saludable, presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
No es óbice mencionar que, los instrumentos parlamentarios fueron debidamente 
aprobados por los integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales en la 
tercera sesión ordinaria, que se llevó a cabo el jueves 18 de agosto de 2022, a las 12:00 
horas, asimismo, se remite adjunto, lista de asistencia de las y los diputados asistentes a la 
citada sesión. 
 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente y sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
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CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

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

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 

fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 

197, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA 

FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE, al 

tenor de la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita a las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México para que dentro del ámbito de sus atribuciones y atendiendo a 
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su capacidad presupuestal lleven a cabo programas universitarios 

para personas mayores con la finalidad de promover un 

envejecimiento activo y saludable, presentada por el Diputado Jonathan 

Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 

70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 

103, fracción IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 

222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de julio de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha 29 de junio de 2022 el Diputado Jonathan Colmenares Rentería, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las 16 
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alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones 

impulsen actividades deportivas en donde puedan participar tanto la 

comunidad LGBTTTIQ+ así como la población en general. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0329/2022 de fecha 29 de junio de 2022, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de Alcaldías 

y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/044/2022 de fecha 11 de julio de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el 

fin de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios 

al mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México dispone que dentro de los 

derechos de las personas mayores están lo de tener acceso a la identidad, a una 
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 

paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad 

que determine la ley. 

 

2. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías considera que una de sus finalidades 

de las mismas es la de promover la participación efectiva de niñas, niños y 

personas jóvenes, así como de las personas con discapacidad y las personas 

mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones, entonces de 

qué manera podrían las personas mayores participar en la vida social, política y 

cultural de las demarcaciones sino se les dan las herramientas para hacerlo y una 

de ellas es el acceso a la educación. 

 

3. También, considera que, de acuerdo con el estudio realizado por Jaqueline, 

Guadalupe Guerrero, la edad no debe ser considerada como elemento 

discriminatorio para negar el acceso a la educación a personas gerontolescentes y 

ancianas. El conocimiento es parte de los derechos humanos: no deben existir 

barreras infundadas que impidan a nadie continuar a lo largo de su vida su 

desarrollo en un ambiente escolar. … Las personas mayores tienen un cúmulo de 

conocimientos y experiencia por aprovechar, son activas, productivas, que pueden 

ser incorporadas a empresas y escuelas a través de programas destinados a 

cuidar su participación en estos espacios y formar un ambiente dignificador. 

 

4. En este orden de ideas, de acuerdo con información de “El Sol de México” 

menciona que existen aproximadamente 4.4 millones de personas analfabetas en 

México dentro de esa cifra están las personas mayores que no tuvieron acceso a 

la educación. Según esos datos del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) la cifra de personas analfabetas aumentó 10.6 por ciento. Mientras 

en 2017 tres millones 976 mil 895 personas no sabían leer ni escribir, para 
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diciembre de 2020 eran cuatro millones 400 mil 675, es decir 423 mil 780 

mexicanos más. 

 

Como problemática dentro del Punto de Acuerdo, plantea lo siguiente: 

 

1. De acuerdo con datos oficiales, existe un alto porcentaje de personas adultas 

mayores analfabetas, esto, pese a que existen instituciones de alfabetización 

destinadas específicamente a la educación de adultos mayores. Debiendo 

destacar que, la educación para las personas mayores aportaría un gran avance 

para consolidar un envejecimiento activo, que trae aparejadas oportunidades de 

seguridad económica, poder participar de manera constante en la sociedad y algo 

muy importante, mejora la calidad de vida e incluso en su salud. 

 

Por lo expuesto, el Diputado promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD 

PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 

PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE, bajo el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. - POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA 

FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. 
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Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las 16 

alcaldías de la Ciudad de México para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones y atendiendo a su capacidad presupuestal lleven a cabo 

programas universitarios para personas mayores con la finalidad de 

promover un envejecimiento activo y saludable , 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; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 222 fracciones III y 

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

 

SEGUNDO. – El Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 busca 

garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, así como, promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos, mismo que hasta el 

momento no ha tenido un progreso significativo, ni inversión suficiente y mucho 

menos participación de todos los niveles de Gobierno. 
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TECRCERO. – Así, de acuerdo con el Instituto para el Futuro de la Educación, la 

vejez es una etapa de la vida que comienza a los sesenta años de edad. Es una 

etapa que se encuentra estigmatizada debido a la presencia de diversos 

cambios físicos, cognitivos y sociales. Sin embargo, es importante reconocer las 

diversas necesidades de este grupo heterogéneo de la población, cuidar de su 

bienestar y darles las herramientas necesarias para que puedan lograr una 

participación más activa en la sociedad. Para ello, es indispensable fomentar 

la revalorización de la experiencia de los adultos mayores, sus anhelos, sus 

valores y apoyar su desarrollo personal a través del fortalecimiento de su sentido 

de vida.   

 

CUARTO. – México, ha aumentado el número de personas mayores a 60 años, en 

las últimas tres décadas, según lo establece el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Lo cual, por un lado, es un logro, dado el aumento en la esperanza de 

vida, sin embargo, la sociedad y la economía de los países en general no se 

encuentran preparadas para este cambio, lo cual implica la generación de nuevas 

necesidades de atención en aspectos de salud, económicos, empleabilidad y 

educación, entre otras cosas.   

 

QUINTO. – Derivado de lo plasmado en el párrafo anterior, no podemos soslayar 

el hecho de que la mayoría de las personas adultas mayores actualmente, no 

tienen acceso a una pensión que les permita solventar estas nuevas necesidades 

que derivan para las personas adultas mayores. 

 

SEXTO. – Pero más aún, es importante dejar de pensar en las personas adultas 

mayores como personas que ya no tienen nada más que ofrecer a la sociedad, 

debemos dejar de segregarlos solo por un número en su edad, y por ello, es 

conveniente fortalecer su bienestar, a través de actividades académicas, 
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culturales, sociales, deportivas, laborales y de desarrollo humano pleno, que 

respondan a sus necesidades, características, intereses y expectativas. 

 

SÉPTIMO. – En nuestro país, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se han enfocado 

en crear un modelo de educación, laboral y de vida que responda a las 

necesidades específicas de los adultos mayores, sin embargo, como en todos los 

países, las políticas y el trabajo de las Instituciones no es suficiente para atender 

totalmente las problemáticas sociales. En este sentido, la coordinación entre los 

diversos ámbitos de competencia y entre los diversos Órganos de Gobierno, es 

fundamental para lograr grandes avances que beneficien el sano desarrollo de la 

vida de las personas, criterio que las y los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, comparten. 

 

OCTAVO. – De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para la construcción del futuro la Ciudad impulsa 

la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 

científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. 

 

NOVENO. – También, la Constitución Política de la Ciudad, considera en su 

artículo 8º, que, en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 

acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 

credo, de género o de discapacidad. 

 

DÉCIMO. – Sin embargo, no puede pasar desapercibido que el trabajo realizado 

por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional 
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para la Educación de los Adultos ha sido bueno, aunque falta por hacer, y, que, en 

este sentido, de acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones exclusivas en materia de 

educación: 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la 

ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la 

demarcación; y  

II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la 

cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la 

demarcación territorial; 

 

DÉCIMO PRIMERO. – De manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad, las 

Alcaldías cuentan con las siguientes atribuciones: 

 

Artículo 44. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de educación y cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, consisten en efectuar ceremonias cívicas para 

conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y 

organizar actos culturales, artísticos y sociales.  

 

Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación 

y cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

también procurarán las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva 

la promoción, el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos 

culturales de los habitantes de su demarcación territorial. 

Doc ID: f244b8ba76060e320ff12881eaea0d69688c09ec



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A 
CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE                                                                                              Página 10 de 
12 

 

Por lo expuesto, se desprende que las Alcaldías no tienen atribuciones en materia 

de educación, mayores a las contenidas en las porciones normativas citadas. Sin 

embargo, es de interés de las y los integrantes de esta Comisión respetar, 

promover e impulsar los derechos de las personas adultas mayores, y comparten 

el criterio de que, sumando esfuerzos coordinados entre todos los ámbitos de 

Gobierno, se logran mejores resultados en beneficio únicamente de las y los 

habitantes de la Ciudad.  

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL 

LLEVEN A CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS 

MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, en coordinación con las Instituciones 

competentes, promuevan programas universitarios para personas adultas 

mayores con la finalidad de generar una vida activa y saludable que 

responda a sus necesidades y expectativas. 
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Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Tercera sesión 

ordinaria celebrada el día 18 de agosto de dos mil veintidós. 

 

Legisladores A favor En contra  En abstención 

Junta Directiva 

Diputada María de 
Lourdes González 
Hernández 
 
Presidenta 
 
Partido Revolucionario 
Institucional 

   

Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez 
Ureña 
 
Vicepresidenta 
 
Partido Acción 
Nacional 

   

Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña 
 
Secretaria 
 
MORENA 

   

Integrantes 

Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño 
 
Integrante 
 
MORENA 
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Diputado José de Jesús 
Martín del Campo 
Castañeda 
 
Integrante 
 
MORENA 

 

   

Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín 
 
Integrante 
 
MORENA 

 

   

Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores 
 
Integrante 
 
MORENA 

 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana 
 
Integrante 
 
Partido Acción 
Nacional 

   

Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena 
 
Integrante 
 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Lista de Asistencia Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
 

Tercera Sesión Ordinaria del jueves 18 de agosto de 2022. 
 

Presidencia María de Lourdes González 
Hernández 

PRI  

Vicepresidencia Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN  

Secretaría Alejandra Méndez Vicuña MORENA  

Integrante Ana Francis López Bayghen 
Patiño 

MORENA  

Integrante José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda 

MORENA  

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA  

Integrante Miriam Valeria Cruz Flores MORENA  

Integrante América Alejandra Rangel 
Lorenzana 

PAN  

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD  
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CCMX/II/JUCOPO/28/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/28/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA ENTREGA 
DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 
establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

 
IV. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 
VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten.  

 
VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 
IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone que, 

este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona.  

 
X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes.  
 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, este Congreso otorgará medallas y 
reconocimientos. 
 

XII. Que en términos de lo establecido en el Titulo Décimo, Capítulo II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, este Órgano Legislativo otorgará medallas al 
mérito en las siguientes materias: 

 
� Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 
� Mérito Periodístico 

 
 

 
XIII. Que esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/2653/2022 de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 
aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos 2021”, presentado por la Comisión de Derechos 
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Humanos del Congreso de la Ciudad de México, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
mayo del año en curso. 
 

XIV. Que esta Junta recibió el oficio CCM/CDH/073/2022 de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México por el cual solicitan que en la próxima 
reunión de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se integre al Orden del 
Día el acuerdo para la celebración de la Sesión Solemne para la respectiva entrega a 
la Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021. 
 

XV. Que está Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/4151/2022 de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 
aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito Periodístico 
2021”, presentado por la Comisión de Protección a Periodistas, en Sesión Ordinaria 
de fecha 30 de mayo del año en curso. 
 
 

XVI. Que en los términos de lo establecido en el artículo 377, 378, 427, 428, 429, 430, 431 
y 432 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano Legislativo 
otorgará las medallas: al “Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021”, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos, al “Mérito Periodístico 2021”, 
presentado por la Comisión de Protección a Periodistas. 
 

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
aprueba la celebración de dos sesiones solemnes presenciales, para la entrega de las 
siguientes Medallas al Mérito: 
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De las y los Defensores de Derechos Humanos 
2021 

20 de septiembre del 2022 

Periodístico 2021 27 de septiembre del 2022 
 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de las Sesiones Solemnes 
presenciales enlistadas en el Resolutivo Primero del presente Acuerdo:  

I. Lista de asistencia.  
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a los invitados distinguidos y a las personas galardonadas  
IV. Honores a la Bandera.  
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

 
VI. Exposición de motivos, hasta por 5 minutos, por parte de una integrante de la 

Comisión competente. 
VII. Entrega de Medallas a las personas galardonadas  

VIII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los galardonados (que no 
exceda de dos). 

IX. Himno Nacional 
X. Honores a la Bandera. 

XI. Cierre de la Sesión Solemne. 
 
 
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de las Sesiones Solemnes, se atenderá al protocolo de salud de 
prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno en la primera Sesión Ordinaria 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura.  
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QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Junta Directiva de las Comisiones de Derechos 
Humanos y a la de Protección a Periodistas, así como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 
agosto del 2022. 
 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Vicecoordinadora 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/029/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO 
SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

 

 CONSIDERANDO   

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad de Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas, con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
 

III. Que el 01 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, así como la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 
del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de 
los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 
 

IV. Que mediante el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/01/2021 de esta Junta, quedó 
formalmente instalada la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo los 
trabajos legislativos para esta II Legislatura. 
 

V. Que mediante el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/02/2021 de este Órgano Colegiado se 
designó a la persona que ocuparía la presidencia del Primer Año de Ejercicio en la 
Junta, el Dip. Ernesto Alarcón Jiménez y se tomaría conocimiento de quien fungiría 
como secretaria técnica, la C. Andrea Herrera Sánchez. 

VI. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas 
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normatividades de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se 
reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 
de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 
1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá 
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará 
inicio el 1 de febrero de cada año, culminando el 31 de mayo del mismo año. 
 

VII. Que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México dispone que será titular de la Presidencia de la Junta la 
persona que haya sido electa por mayoría de sus integrantes, garantizando así que esta 
pertenezca a uno de los Grupos Parlamentarios que cuenten con mayor representación 
en el Congreso, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 Apartado 
E numerales 2 y 3 de la Constitución Local. 
 

VIII. Que con fundamento en los artículos 29 Apartado E, numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 45, 46, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México una vez finalizado el primer año legislativo y toda vez que la 
normatividad mandata que la presidencia de la Junta de Coordinación Política será 
rotativa anualmente entre las tres mayores fuerzas políticas del Congreso, esta Junta 
de Coordinación Política elige al diputado Christian Damian von Roerich de la Isla, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional como 
Presidente la Junta de Coordinación Política para el segundo año de ejercicio de esta 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 

IX. Que una vez nombrado, el Diputado Christian Damian von Roerich de la Isla, 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, propuso a sus pares la designación de la Mtra. Karla Juliana Sosa 
González para el cargo de Secretaria Técnica de este cuerpo colegiado.  
 

Por lo anteriormente fundado y motivado esta Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. - La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, elige al Diputado Christian Damian von Roerich de la Isla como titular de la 
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Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
correspondiente al segundo año de ejercicio. 

 

SEGUNDO. - Esta Junta toma conocimiento de que el Diputado Christian Damian von 
Roerich de la Isla como titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura ha designado a la Mtra. Karla Juliana Sosa 
González como Secretaria Técnica de este cuerpo colegiado, correspondiente al segundo año 
de ejercicio. 

TERCERO.- La renovación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política tendrá 
efectos hasta el día 1 de septiembre del año en curso, de acuerdo a la normatividad que rige 
a este H. Congreso. 

 

CUARTO. - Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 
se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar.  

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 23 de agosto de 2022.  

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Vicecoordinadora 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 
ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y EL 
PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 
la Constitución Política de la entidad. 

 
 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los 
grupos parlamentarios que integren el pleno. 
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V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que 
la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, 
es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas 
con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que 
el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 
corresponden. 

 
 

VI. Que con fecha 6 de septiembre de 2021, se integró́ e instaló la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten.  

 
 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 
 

IX. Que el artículo 1° primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en 
ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con éstos y garantizarán en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. Que todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

 
X. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de 
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los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 
locales. 

 

XI. Que el artículo 15, apartado A, numeral 2 de la Constitución Local establece que la 
planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 
transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, 
asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses 
de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la 
ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

 

XII. Que el artículo 15, apartado A, numeral 4 de la Constitución Local dice que la planeación 
del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 
institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de 
las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

 

XIII. Que el artículo 1, fracción I de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México precisa que los objetivos y principios rectores de la planeación del 
desarrollo de la Ciudad de México, se sustentan en los enfoques de derechos humanos, 
desarrollo sustentable, territorial, y de resultados. 

 

XIV. Que el artículo 14 de la misma ley señala que el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México tendrá por objeto la rectoría y conducción del 
proceso integral de planeación del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás 
entes de la Administración Pública Local, Alcaldías y la concurrencia participativa de los 
sectores académicos, culturales, sociales y económicos. 

 

XV. Que el artículo 47 del mismo cuerpo normativo expresa que todos los instrumentos de 
planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, modificación y actualización, 
a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de 
Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
lnstituto para cada tipo de instrumento. 
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XVI. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, dicha institución es un organismo 
público descentralizado con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

 

XVII. Que por mandato constitucional y en términos de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México es la entidad responsable de establecer los mecanismos e 
instrumentos necesarios para llevar a cabo, individual o colectivamente, la promoción, 
convocatoria, capacitación y difusión a la ciudadanía y organizaciones sociales, en 
materia de participación en las distintas etapas del  proceso integral de planeación. 

 

XVIII. Que, de conformidad con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México, el proceso integral de planeación estará basado en un sistema que articula los 
instrumentos de planeación, las autoridades competentes, las relaciones de 
interdependencia, y los mecanismos de concurrencia, coordinación y concertación, entre 
las distintas etapas y  escalas del proceso, así como la vinculación entre la acción 
gubernamental y la participación ciudadana bajo un esquema de corresponsabilidad y 
solidaridad. 

 

XIX. Que la planeación de la Ciudad debe estar sustentada en métodos idóneos de generación 
y aplicación de conocimiento basados en evidencias científicas, justificación técnica, 
análisis de datos e información, conformados por un conjunto de procesos articulados, 
perdurables y con prospectiva, orientados al cumplimiento y ejercicio progresivo de los 
derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

XX. Que el artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México define a 
la participación ciudadana como el conjunto de actividades mediante las cuales toda 
persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, 
deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, 
equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, 
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aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 
públicos. 

 

XXI. Que el artículo 2, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México define 
al Acuerdo Parlamentario como la resolución tomada en el ámbito de su respectiva 
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta, la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 
Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se 
determina conforme a las prácticas vigentes. 

 

XXII. Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que es una obligación de las personas legisladoras el mantener un vínculo 
permanente con sus representadas o representados y atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes. 

 

XXIII. Que el artículo 484 del referido Reglamento expresa que, para su función, organización 
y operación, el Congreso contará con Unidades Administrativas, las que dependerán 
directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 

 

XXIV. Que el artículo 510 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su fracción 
IV contempla como obligación de la Coordinación de Comunicación Social el fungir 
como instancia de apoyo al Pleno, a las Comisiones ordinarias y a los Comités, en lo que 
se refiere a la difusión social de sus acuerdos, labores y propuestas pluripartidistas. 

 

XXV. Que el artículo 513 del multicitado Reglamento menciona que el Congreso, para la 
difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el 
Canal de Televisión, cuyo objetivo será el de transmitir, video grabar, reseñar y difundir, 
a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación la 
actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y 
actividades del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y 
ampliamente la situación del entorno local y nacional. 
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XXVI. Que el 8 de julio del presente, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA 
PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL 
PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y AL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERAL 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

XXVII. Que, en la misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA 
INDÍGENA A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

XXVIII. Que de conformidad con dichas convocatorias, éstas tienen por objeto garantizar la 
difusión del proceso de la Consulta Pública, así como la participación ciudadana en la 
misma, a efecto de presentar las opiniones y propuestas que, en su caso, serán 
incorporadas en la formulación del Proyecto del Plan General de Desarrollo y del 
Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, 
permitiendo un proceso deliberativo de toma de decisiones libre e informada de las 
personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México. 

 

XXIX. Que el proceso de la Consulta Pública se realizará del 08 de agosto de 2022 al 08 de enero 
de 2023. 

 

XXX. Que, con fecha de 27 de julio del presente, el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, aprobó un Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a esta Junta de Coordinación Política, para que, elabore un acuerdo 
parlamentario en el marco del Proceso de Consulta que llevará a cabo el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México respecto a los Proyectos 
del Plan general de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial; suscrito por 
la diputada Martha Soledad Avila Ventura, diputada y coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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XXXI. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio MDSPRPA/CSP/1037/2022 de 
la Presidencia de la Mesa Directiva por el cual remiten el punto de acuerdo mencionado 
en el considerando inmediato anterior aprobado por el Pleno en la Sesión de la Comisión 
Permanente de fecha 27 de julio del año en curso en los siguientes términos: 

 
Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México para que elabore un acuerdo parlamentario que permita 
la participación del Congreso de la Ciudad de México, así como de las y los 
diputados que lo integran, en el proceso de consulta que llevará a cabo el 
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
respecto a los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de 
Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

 

XXXII. Que la promovente en dicho instrumento parlamentario resalta la importancia de dichos 
documentos y que por la investidura de representantes populares, pero sobre todo como 
ciudadanos habitantes de la Ciudad de México, es que se estima necesaria la participación 
de las y los legisladores, de la mano con las y los capitalinos, en la discusión y 
deliberación previa a la construcción de ambos Planes, todo ello sin trastocar que ambos 
instrumentos deben ser técnicos, y ajenos a cualquier influencia o conveniencia partidista. 

 

XXXIII. Que, es una realidad que esta consulta a la sociedad capitalina será la más amplia que se 
haya realizado en la Ciudad de México sobre algún instrumento de planeación, y también 
inédita para los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y demás 
grupos de atención prioritaria, por lo que las y los integrantes de este Poder Legislativo 
tienen mucho que aportar en el desarrollo del proceso, ya que, además de que ser 
representantes populares, cuentan con vínculos permanentes en los ámbitos territoriales 
de nuestra entidad. 

 
 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 
de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

Doc ID: fe81db610b106fbdc529031ae19eb342d2ea6f40Doc ID: 6a95827df75a3cb37a5c08b983f0cea774614192



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Página | 8  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México para que establezca mecanismos institucionales de comunicación y coordinación 
con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a efecto de que, se establezca la 
metodología para el análisis, difusión y acopio de propuestas de la ciudadanía que 
contribuyan en el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General 
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a las y los Diputados para que en el marco de la legislación 
aplicable, y de conformidad con la metodología establecida para este efecto, puedan realizar 
actividades de consulta con la ciudadanía a efecto de que dichas propuestas puedan ser 
enviadas al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a más 
tardar el día [8] del mes enero de 2023 y sean consideradas en el proceso de consulta del 
Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 

TERCERO. Se exhorta a las y los Diputados para que en el marco de la legislación aplicable 
y de conformidad con la metodología establecida para este efecto, del día 25 de agosto de 
2022 al 4 de enero de 2023 realicen foros y recaben propuestas ciudadanas en sus Módulos 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas sobre el Plan General de Desarrollo y el 
Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a efecto de que 
dichas propuestas puedan ser enviadas al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México a más tardar el día 8 de enero de 2023, con el objeto de que puedan 
ser tomadas en cuenta en la elaboración de los mencionados instrumentos de planeación. 

Una vez recabadas las propuestas por parte de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México estos la remitirán al Presidente de la Mesa Directiva para que a su vez el 
Presidente, sin trámites adicionales y de manera inmediata, las envíe al Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para los efectos conducentes. 

CUARTO. Se instruye al área de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de 
México, incorpore en sus actividades de comunicación social la divulgación de 
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convocatorias, foros, conferencias y actividades diversas relacionadas con el proceso de 
consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Se instruye al Canal del Congreso para que integre en su programación las 
convocatorias, foros, conferencias, y actividades diversas relacionadas con el proceso de 
consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, para que lo haga de su conocimiento al Pleno, así como a las 
unidades administrativas de este Congreso, para los efectos legales y administrativos que 
haya lugar. 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 
agosto del 2022. 
 
 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: fe81db610b106fbdc529031ae19eb342d2ea6f40Doc ID: 6a95827df75a3cb37a5c08b983f0cea774614192



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Página | 11  

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Vicecoordinadora 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
Vicecoordinadora 

 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/33/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/33/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON 
BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DEL 175 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL JUÁREZ 
DE MÉXICO. 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

Doc ID: fe81db610b106fbdc529031ae19eb342d2ea6f40Doc ID: 6a95827df75a3cb37a5c08b983f0cea774614192



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/33/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE 
UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DEL 175 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO. 

Página | 2  
 

 
VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 
VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten.  

 
VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 
IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona.  

 
X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes.  
 

XI. Que esta Junta de Coordinación Política recibió un oficio CGP-
MORENA/CCM/IIL/057/2022 del Grupo Parlamentario de MORENA por el cual 
solicitan a este Órgano colegiado poner a consideración la celebración de una Sesión 
Solemne el día 22 de septiembre delo año en curso con motivo del Aniversario 
luctuoso de Don Benito Juárez García y del 175 Aniversario del Hospital Juárez de 
México. 
 

XII. Que esta Junta de Coordinación Política considera necesaria la celebración de una 
Sesión Solemne el día 22 de septiembre del año en curso con motivo del Aniversario 
luctuoso de Don Benito Juárez García y del 175 Aniversario del Hospital Juárez de 
México, en razón de que dicho hospital cumple 175 años de fundación y 150 años 
llevando el nombre de Juárez y ha contribuido al desarrollo de la medicina en México 
y Latinoamérica, privilegiando la atención de la población sin seguridad social, 
actualmente alineado a la visión de gratuidad y universalidad. 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 22 de septiembre del año en curso, en el 
Palacio Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, con motivo del Aniversario luctuoso de 
Don Benito Juárez García y del 175 Aniversario del Hospital Juárez de México 

 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:  

I. Lista de asistencia.  
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera.  
IV. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

V. Himno Nacional. 
VI. Honores a la Bandera. 

VII. Cierre de la Sesión. 
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TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo del Aniversario luctuoso de Don 
Benito Juárez García y del 175 Aniversario del Hospital Juárez de México, se atenderá al 
protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa 
Directiva. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno en la primera Sesión Ordinaria 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura.  

 
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 
agosto del 2022. 
 

 
 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
 
 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Vicecoordinadora 

 
 
 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa  
Vicecoordinadora 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena  en  la  II  Legislatura del  Congreso  de  la  Ciudad de México,  con  fundamento  en  los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción 
XXXVIII, 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica, y 5, párrafo primero, 
fracción  I,  99,  párrafo  primero,  fracción  II;  100,  y  101  del  Reglamento,  ambos  ordenamientos  del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  A  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA  A  PROPONER  AL  PLENO  DE  ESTE  ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONCEJO 
Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Desde el inicio de su administración, la alcaldesa en Álvaro Obregón ha sido criticada por su 
comportamiento faccioso con respecto a diversas personas integrantes del Concejo, particularmente a 
aquellas que no pertenecen a su identidad partidista. 
 
Por ejemplo, el 9 de octubre de 2021, el perfil  institucional de Twitter de  la Alcaldía1 publicó que  la 
alcaldesa asistió a  la presentación de  la agenda de trabajo de un concejal. Posteriormente,  la propia 
alcaldesa publicó un Tweet2 donde expresaba: “felicidades memo por tu plan de trabajo”, violentando 
la  imparcialidad  que  la  representación  de  la  Alcaldía  debe  tener  con  un  órgano  que  legal  y 
constitucionalmente es colegiado y es integrado por diversas expresiones y representaciones políticas.  
 
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2021, en la segunda sesión ordinaria del Consejo, a petición de 
la alcaldesa  fueron aprobadas diversas modificaciones al Reglamento de  Sesiones que  restringen  y 
reducen los tiempos de intervenciones que tienen los concejales para razonar su voto sobre los temas 
puestos a discusión,  lo que claramente pone en desventaja a  los concejales de Morena, únicos que 
muestran intención de discutir de manera democrática. 
 

                                                 
1 Véase: https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1446899501420134400 
2 Véase: https://twitter.com/lialimon/status/1446894645372497931?s=20 
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Posteriormente, a finales de enero de 2022, los asesores de los Concejales, Ruth Elizabeth Parra García, 
Sergio Sandoval Barrios y Ángel Augusto Tamariz Sánchez, acudieron a la  Dirección de Administración 
de Capital Humano para presentar sus informes, sin embargo, les fue comentado que: “No les podían 
recibir documento alguno porque, por instrucciones de la secretaria particular de la alcaldesa, no 
estaban dados de alta desde inicio del mes de enero”, hecho que sólo ocurriera con dichos concejales, 
no así con los de otras expresiones políticas, quienes si contaban con un equipo de trabajo, en atención 
al artículo 82, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de Alcaldías. 
 
El 17 de marzo de 2022, también a petición de la alcaldesa, fueron aprobadas nuevas modificaciones al 
Reglamento, esta vez tendentes a restringir y demorar el actuar de los concejales, al someter la atención 
ciudadana a la partidización de votaciones al interior del propio Concejo, solicitando además que, para 
atender  demandas  vecinales,  se  contara  como  antecedente  un  punto  de  acuerdo  previamente 
presentado; el dictamen correspondiente aprobado en Comisión, y la aprobación consecuente de dicho 
dictamen en el Consejo.  
 
Bajo este esquema, cuestiones que podrían resolverse en 15 días, ahora tardan entre 3 y 6 meses para 
ser atendidas, siempre y cuando la alcaldesa así desee hacerlo, atentando claramente contra el derecho 
humano a la buena administración. 
 
Recientemente,  el  1  de  septiembre  de  2022,  el  concejal  Ángel  Tamariz  publicó  un  video  grabado 
durante  la  celebración de una  sesión del Concejo3 donde  se aprecia a  la alcaldesa  con una actitud 
soberbia  y  prepotente  interrumpiendo  y  gritando  frases  como  “estoy platicando”, “me estoy 
expresando”, estoy expresándome”, “estoy expresándome, como tú”, “ándale, ándale, síguele”, “sigue 
corriendo tu tiempo”, “vas a ver si no”, “no claro que no”, “como tú, como tú, como tú”, “no, por 
supuesto que no, el tuyo es de una bola de inútiles”, “pa’que me oigan (inaudible) es una bola de inútiles, 
pa’que me oigan”, “pero sigue corriendo tu tiempo”. 
 
Al respecto, diversos medios de comunicación publicaron lo siguiente (énfasis añadido): 
 

LÍA LIMÓN LANZA EN PLENA SESIÓN: “LOS DE TU MOVIMIENTO SON UNA  
BOLA DE INÚTILES", A CONCEJAL MORENISTA 

 
Tras los reclamos por interrumpir la participación de un concejal de la alcaldía durante su participación 
y en consecuencia romper el reglamento al no respetar los tiempos de participación, la alcaldesa 
responde reiteradamente sin dejar hablar al concejal. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Ángel Tamariz Sánchez, concejal en Álvaro Obregón, exhibió un video 
donde se puede ver a la alcaldesa Lía Limón discutir con el concejal. 
 

                                                 
3 Véase: https://twitter.com/AngelTamarizS/status/1565505033394737152?s=20&t=o5RW5FKIPxXV4EJJAL8Xkg 
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El material difundido muestra a la alcaldesa interrumpiendo constantemente al concejal morenista 
de dicha alcaldía, de una manera que Tamariz Sánchez calificó como “irrespetuosa, autoritaria e 
infantil”.  
 
“Agrede a todo el Concejo y a la ciudadanía que votó por Morena. Debería disculparse, pero no lo hará 
porque no tiene vergüenza”, agregó el concejal. 
 
Al reclamarle por interrumpir durante su intervención y en consecuencia romper el reglamento al no 
respetar los tiempos de participación, la alcaldesa responde reiteradamente “como tú”. 
 
Acto seguido, Lía Limón señaló que él y su movimiento son de una bola de inútiles. Pa’ que me oigan”, 
se escucha decir a la alcaldesa tras decir Ángel Tamariz que Morena y la alianza Va por México no son 
iguales4. 
 

LÍA LIMÓN CONFRONTA A CONCEJAL DE ALCALDÍA; “SON UNA BOLA DE INÚTILES”, DICE 
 
La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue exhibida a través de un video en redes sociales, donde 
se observa cómo interrumpe constantemente a un concejal y no lo deja realizar su participación. 
 
Ángel Augusto Tamariz Sánchez, uno de los 10 concejales de la Alcaldía, reclamó en el video la frecuente 
interrupción de la alcaldesa durante la reunión del Concejo, y momentos más tarde calificó en sus 
redes sociales a la alcaldesa como “irrespetuosa, autoritaria e infantil”. 
 
“Agrede a todo el Concejo y a la ciudadanía que votó por Morena. Debería disculparse, pero no lo 
hará porque no tiene vergüenza”, mencionó en sus redes sociales. 
 
En el video se muestra cómo Lía Limón al ser señalada por romper el reglamento y no respetar los 
tiempos de participación, responde reiteradamente “como tú”, sin dejar hablar a Tamariz Sánchez. 
 
“El tuyo (Morena) es de una bola de inútiles. Pa’ que me oigan”, se escucha decir a la alcaldesa al 
escuchar que Morena y la alianza Va por México no son iguales5. 
 
Como se advierte, la actitud prepotente de la alcaldesa se erige como una afrenta no sólo al concejal 
como  una  persona  en  lo  individual,  sino  a  quienes  representa  y  por  quienes  ostenta  el  cargo. 
Consideramos que estas prácticas atentan contra el buen gobierno y representan graves retrocesos en 
materia democrática. 
 

                                                 
4 Véase: https://aristeguinoticias.com/0209/mexico/lialimonpierdelosestribosenplenasesionlosdetumovimiento
sonunaboladeinutilesgritaaconcejalmorenista/ 
5 Véase: https://www.sinembargo.mx/02092022/4247148 
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SEGUNDA. El artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 
16 de la Ley Orgánica de Alcaldías establecen que las alcaldías son órganos político administrativos que 
se integran por una alcaldesa o un alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 
 
Con respecto al concejo, el Apartado C del citado artículo, y el artículo 81 de la Ley de mérito disponen 
que  se  trata  de  órganos  colegiados  que  tienen  la  función  de  supervisar  y  evaluar  las  acciones  de 
gobierno; el control del ejercicio del gasto público, y  la aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales.  
 
De lo anterior se desprende que el Concejo, al igual que la alcaldesa, integran el órgano político, por lo 
que no existe un grado de  subordinación entre uno y otro y que el ejercicio de presidencia de  las 
sesiones del Consejo que le atribuye el artículo 86, de la Ley Orgánica de la Alcaldía, no la faculta a la 
alcaldesa para  interrumpir o restringir el uso del tiempo a quien  le corresponda, mucho menos para 
faltarles al respeto, por lo que se trata de una acción intransigente fuera de lugar en cualquier ente de 
gobierno.   
 
TERCERA. Como  lo menciona Gustavo Aguilera6 parafraseando a Villoria (2016) (énfasis añadido)  los 
componentes axiológicos del buen gobierno son la efectividad, la profesionalidad y la imparcialidad, 
la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, entendidos estos conceptos de la siguiente 
manera: 
 
1. La efectividad como la capacidad de producir objetivos deseados en la esfera social y económica a 
través de las actuaciones y los instrumentos gubernamentales centrados en la eficiencia y la economía;   
 
2. La profesionalidad se refiere a la forma en la que la burocracia debe desempeñar sus funciones con 
rigor técnico y jurídico y con estabilidad para servir objetivamente al interés general; 
 
3. La imparcialidad es una forma de actuación que no es alterada por cierto tipo de consideraciones, 
como las relaciones privilegiadas o las preferencias personales; 
 
4.  La  transparencia  se define  como el  flujo  incremental de  la  información oportuna  y  confiable de 
carácter económico, social y político, accesible a todos los actores relevantes; 
 
5.  La  rendición  de  cuentas  se  define  como  un  proceso  a  través  del  cual  los  gobernantes,  los 
representantes  y  las  personas  servidoras  públicas  informan,  responden,  justifican  sus  actos,  sus 
decisiones  y  sus  planes  de  acción  a  las  personas  gobernadas  y  se  sujetan  a  las  sanciones  y  las 
recompensas procedentes, y 
 

                                                 
6 Véase: https://doi.org/10.29105/pgc7.13-1 
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6. La participación es un proceso social en el que intervienen de manera permanente los derechos y las 
responsabilidades que intenta dar a cada persona un encargo en la medida que pueda comprometerse, 
donde en cada nivel habrá un interés y una capacidad para asumirlo de forma total o compartida.  
 
Desde esta óptica, construir un derecho humano a la buena administración pública no sólo requiere un 
cambio de paradigma interpretativo, también se relaciona con lo que concierne a la ética y los buenos 
modales en el servicio público. 
 
Se ha observado que, además de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la 
cual  figura  la  proclamación  específica  del  derecho  a  una  buena  administración;  también  se  han 
elaborado  códigos,  cartas o  instrumentos  destinados  a  mejorar  la  conducta  de  quienes  tienen  la 
responsabilidad de prestar los servicios públicos.  
 
En  Europa,  por  ejemplo,  se  expidió  el  llamado  Código  de  Buena  Conducta  Administrativa  para  el 
Personal  de  la  Comisión Europea  en  sus  Relaciones con el  Público,  con  este,  la  Comisión  dio  un 
importante paso concreto con vistas a la aplicación de dichos principios al adoptar un código de buena 
conducta administrativa. 
 
Otro de los instrumentos en esta materia es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno de 2006, el 
cual se aplicó a  los presidentes de república,  los vicepresidentes,  los presidentes del gobierno o del 
Consejo de Ministros,  los primeros ministros,  los  jefes del  gabinete de ministros,  los ministros,  los 
secretarios de Estado o equivalentes y, en general, a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo.  
 
En este código se establecieron principios básicos que guían la acción del buen gobierno, a saber: 
 
1. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; 
 
2. La búsqueda permanente del interés general; 
 
3. La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los 
pueblos, y 
 
4. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.  
 
De  tal  suerte,  los  valores  que  guían  la  acción  del  buen  gobierno  son  la  objetividad,  tolerancia, 
integridad,  responsabilidad,  credibilidad,  imparcialidad,  dedicación  al  servicio,  transparencia, 
ejemplaridad,  austeridad,  accesibilidad,  eficacia,  igualdad  de  género  y  protección  de  la  diversidad 
étnica y cultural.  
 
Con base en lo anterior, se puede definir al buen gobierno como “aquél que busca y promueve el interés 
general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, 
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respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de 
Derecho”, así como “los tres tipos de reglas de conducta las vinculadas a la naturaleza democrática 
del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública”. 
 
CUARTA. Con respecto a la solicitud de comparecencia que se lleva a cabo a través de este instrumento, 
cabe destacar que el artículo 154, fracción VI, del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México 
establece que las personas titulares de las Alcaldías podrán comparecer ante el Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 155 del citado ordenamiento dispone que la solicitud para dicha comparecencia 
deberá realizarse a través de un escrito fundado y motivado ante la Junta de Coordinación Política, la 
cual, por acuerdo, deberá proponerla Pleno para su aprobación. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  que  someto  a  la  consideración de  esta  Soberanía,  la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al 
Pleno de este órgano legislativo la aprobación de la comparecencia de la persona titular de la Alcaldía 
en Álvaro Obregón, por su constante acoso a diversas personas integrantes del Concejo y atentar contra 
los principios del buen gobierno. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de septiembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

Los que suscribe, Federico Döring Casar y Daniela Gicela Álvarez Camacho, 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, 

fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de la Comisión Permanente de este órgano legislativo, 

con el carácter de urgente resolución, la PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO A 

QUE SE CONDUZCA CON ABSOLUTO RESPETO AL MODELO REPUBLICANO 

DE DIVISIÓN DE PODERES, E  INFORME A LA BREVEDAD A ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE ACUDIR A LA SESIÓN DE 

INFORME Y COMPARECENCIA ANTE EL PLENO EL VIERNES 7 DE OCTUBRE, 

Y NO EL 17 DE SEPTIEMBRE, COMO ELLA MISMA LO HA HECHO EN LOS 

ÚLTIMOS TRES AÑOS; conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El día primero de septiembre del año en curso, el titular de la Secretaría de Gobierno 

de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, luego de entregar Cuarto 

Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2021-2022 de la jefatura de gobierno 

por escrito, en entrevista ante los medios de comunicación informó que la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá el Cuarto Informe de manera 

presencial en el Congreso de la Ciudad de México el 7 de octubre. 

 

Desde el año 1995, y conforme lo establecía el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, el Jefe del Departamento, y luego el Jefe de Gobierno, tenía que 
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comparecer y entregar su informe a la apertura del primer periodo ordinario, es 

decir, el 17 de septiembre, y así fue sin excepción, hasta que se contravino esa 

norma en este gobierno. 

 

La Constitución, vigente desde 2018, sigue señalando que el informe se entrega al 

inicio del primer periodo –ahora el 1º de septiembre– pero se agrega que tendrá que 

comparecer la persona titular de la Jefatura de Gobierno a más tardar el 15 de 

octubre; es decir, ya no obliga a que se presente el 17 de septiembre, como sucedía 

en la práctica. 

 

Sin embargo, en los años de 2019, 2020 y 2021 la Jefa de Gobierno compareció 

ante el Congreso capitalino con motivo de la rendición de su informe de gestión los 

días 17 de septiembre, respectivamente; incluso, ante la emergencia sanitaria por 

la pandemia, en 2020 se llevó a cabo de manera virtual, a efecto de no dejar de 

presentar su informe en la misma fecha, el 17 de septiembre. 

 

Por otra parte, cobran relevancia las fechas de toma de protesta de los 

gobernadores electos postulados por el partido MORENA en los estados de Hidalgo, 

Quintana Roo y Tamaulipas, pues el 5 de septiembre rindió protesta el gobernador 

electo en el Estado de Hidalgo, Julio Menchaca; el 29 de septiembre lo hará la 

gobernadora electa por el estado de Quintana Roo, Mara Lezama; y el día 1º de 

octubre lo realizará el gobernador electo en Tamaulipas, Américo Villarreal. 

 

El día 5 de septiembre del presente año, siendo las 14 horas con 19 minutos, en la 

cuenta oficial de la jefa de gobierno en la red social Twitter en internet, se publicó el 

siguiente mensaje: 
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“Asistimos a la toma de protesta del gobernador Constitucional de 

#Hidalgo, @juliomenchaca_ La honestidad, trabajo y liderazgo de Julio, 

es lo que distinguirá la transformación en Hidalgo. ¡Mucho éxito! 

 

Un gusto ver a nuestro presidente de partido @mario_delgado “ 

 

 

 

El 16 de mayo del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 

conferencia de prensa manifestó que: 

 

Y, estas visitas a los lugares en donde hay elecciones, creo que lo más 
importante es el apoyo que les estamos dando a los candidatos de 
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nuestro movimiento, que el grito más importante es “gobernador”, 
“gobernadora”: “Gobernador Américo”, “gobernadora Nora”, 
“gobernadora Marina”, “gobernadora Mara”, “gobernador Salomón”, 
“gobernador Julio”; ese es, creo, que el grito más importante para 
nosotros en este momento. 

 

Fue el caso que en fecha 8 de abril del presente año, la Jefa de Gobierno publicó 

en su cuenta oficial de la red social Twitter lo siguiente: 

 

El día de hoy he solicitado permiso para asistir con mis compañeras 
@LaydaSansores e @indira_vizcaino para apoyar a @juliomenchaca_, 
próximo Gobernador del estado de Hidalgo. 

 

Como también sucedió en fecha 24 de abril de este año, la jefa de gobierno 

publicó en su cuenta oficial en la red social Twitter publicó lo siguiente: 

 

Este domingo pedí el día para acompañar a la futura gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama, mujer comprometida con la transformación 
de su estado y el bienestar de sus habitantes. Buen día 

 

La misma acción se replicó el 22 de mayo del año en curso cuando en la jefa de 

gobierno publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter lo siguiente: 

 
Buenos días. Este domingo estaré acompañando a @Dr_AVillarreal en 
su campaña por el estado de Tamaulipas; por este motivo he solicitado 
el descuento del día. @martibatres y el gabinete están a cargo de la 
ciudad. Estoy al pendiente.   
 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
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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 sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en el articulo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México se establece como principio rector el ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la 

apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley 

 

TERCERO. Que en el artículo 1, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se establece que la Ciudad adopta para su gobierno la forma 

republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de 

división de poderes, pluralismo político y participación social. 

 

CUARTO. Que en el artículo 28 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se establece que la Ciudad adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. Que el poder público de la Ciudad 

de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

QUINTO. Que en el artículo 32, apartado C, numeral 3 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se estable que la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

remitirá por escrito su informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México 

el día de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión 
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de informe y comparecencia en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, 

con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre. 

 

SEXTO. Que en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su segundo párrafo se señala 

que en sus actos y procedimientos la administración pública de la ciudad garantizará 

el Derecho a la Buena Administración Pública y se regirá bajo los principios de 

innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en 

diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores 

de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

 

SÉPTIMO. Que artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su tercer párrafo, fracción IV, se 

establece que el derecho a la buena administración pública implica que la autoridad 

administrativa funde y motive toda resolución, así como todos sus actos. 

 

OCTAVO. Que en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que a la Secretaría de 

Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno, relaciones 

con órganos y poderes públicos locales y federales, así como la coordinación 

metropolitana y regional; y en la fracción II del mismo dispositivo normativo se 

especifica que tiene la atribución de conducir las relaciones de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales, 

los gobiernos de las Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los 

órganos de coordinación metropolitana y regional. 
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NOVENO. Que las competencias formales y materiales del Congreso de la Ciudad 

de México están dirigidas a actuar como balance, contrapeso y control del ejercicio 

del poder público, para que se apegue a la legalidad, en congruencia con la forma 

de gobierno republicana y democrática adoptada por la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. Que el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

manifestó que la titular de la Jefatura de Gobierno acudiría al Congreso de la Ciudad 

de México a rendir su informe de gestión el día 7 de octubre del año en curso, sin 

embargo, no manifestó los motivos por los cuáles determinó esa fecha y no una 

distinta como es el caso del día 17 de septiembre, fecha que en la práctica se venía 

realizando, en consideración a los antecedentes con anteriores administraciones y 

la actual. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que la fecha proferida por el titular de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad, 7 de octubre, comprende un espacio temporal en el que se 

realizarán actos institucionales de cambio de poderes en otras entidades federativas 

en el que mostró especial interés la titular de la jefatura de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo; son los casos de la toma de protesta de la gobernadora electa 

por el estado de Quintana Roo, el 29 de septiembre, y del gobernador electo en 

Tamaulipas, el día 1º de octubre. Actos a los que pretenderá acudir la jefa de 

gobierno, como fue el caso con la toma de protesta del gobernador de Hidalgo, con 

la expectativa de que sea correspondida la simulada cortesía con la asistencia de 

los mandatarios a la rendición de su informe de gestión ante el Congreso de la 

Ciudad de México el día 7 de octubre como lo anuncia del secretario de gobierno. 

De materializarse estos actos el ejercicio republicano de rendición de cuentas se 

estará supeditando a la sobreexposición personal de la titular de la Jefatura de 

Gobierno y del interés del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 

para su postulación como candidata para sucederlo en el cargo. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Conforme al marco jurídico que norma a este órgano 

legislativo, es la Junta de Coordinación Política quien propone el calendario de 

sesiones de cada periodo. Para este primer periodo del segundo año de esta II 

Legislatura, aún no se ha aprobado ningún calendario. Así que la afirmación del 

Secretario de Gobierno de que la sesión de comparecencia con motivo del informe 

de la Jefa de Gobierno sea realice el 7 de octubre, sin antes haberlo consultado con 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, es una 

afrenta a la división de poderes, es pretender la subordinación del Legislativo a la 

voluntad del Ejecutivo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Secretario de Gobierno 

de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, a que se conduzca con absoluto 

respeto al modelo republicano de división de poderes establecido en el artículo 28 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, y se abstenga de pretender 

imponer a este Poder Legislativo la fecha en que la persona titular del Ejecutivo local 

acuda a la sesión de informe y comparecencia ante el pleno, sin antes consultarlo 

con los órganos de gobierno de este órgano legislativo.. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí 

Batres Guadarrama, informe a la brevedad a este órgano legislativo los motivos por 

los cuales considera que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México debe acudir a 
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la sesión de informe y comparecencia ante el pleno el viernes 7 de octubre, y no el 

17 de septiembre, como ella misma lo ha hecho en los últimos tres años. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 
 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS 
DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE 
DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
(SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE 
APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS 
COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE 
APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. En Abril de 2017, en el Mercado de Jamaica, se suscitó un siniestro que 
presuntamente fue provocado por un corto circuito1. Afectó al menos 25 puestos 
y provocó el desalojo de mil 500 personas. 
 
Dicho incendio inició en la zona poniente del mercado, afectó también el área 
de bodegas2 y a pesar de la magnitud del incendio, afortunadamente no se 
registraron pérdidas humanas durante el evento; sin embargo, del techo de un 
local se cayó y un bombero resultó lesionado. Además, dos personas que se 
intoxicaron con el humo y fueron atendidas en el lugar. 

                                                           
1 VIDEO Voraz incendio en el mercado de Jamaica de la CdMx (debate.com.mx) 
2 Se incendian puestos en el Mercado de Jamaica - Grupo Milenio 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS 
DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE 
DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

 
Dos. En 2018 ocurrió un incendio que consumió alrededor de 50m² del interior de 
un centro de abasto de alimentos. Dicha área significó la destrucción de 250 
locales de 970 existentes en ese Mercado denominado Hidalgo3. El siniestro fue 
ocasionado por un corto circuito OTRA VEZ, y propagó aquel incendio 
devastador en la nave central de ese centro de alimentos.4  
 
Tres. En el año 2019, en la Alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las 
inmediaciones del mercado “La Merced”, se suscitó otro incendio de mayor 
magnitud, donde se reportaron dos víctimas mortales, fueron un hombre de 
alrededor de 35 años y una mujer de entre 25 y 30 años, quienes fallecieron tras 
recibir una "fuerte descarga eléctrica al interior del mercado".5 Cabe mencionar 
que, al igual que en los mencionados antes, éste también fue provocado por un 
cortocircuito. 
 
Cuatro. El mismo año, pero en el Mercado San Cosme, se registró otro incendio 
que afectó a 181 de los 533 locales del mercado público. Además, se evacuó a 
150 personas de domicilios aledaños.6 El H. Cuerpo de Bomberos, tuvo que 
trabajar dos horas aproximadamente para controlar el incendio que afectó el 
34% del total del mercado. 
 
Cinco. Derivado de los incendios de la Merced y San Cosme, se llegó a la 
conclusión de que la causa había sido una sobrecarga en instalaciones 
eléctricas. El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil7 se comprometerían a llevar a 
cabo una exhaustiva revisión de las instalaciones de los 329 mercados existentes 
en la ciudad, REVISIÓN DE LA CUAL NO SE CONOCE EL ESTADO DE OPERACIÓN. 
 
Seis. Nuevamente, el martes 26 de Julio de 2022 por la madrugada se suscitó otro 
incendio en el mercado de Jamaica Zona. 
 
                                                           
3 Gobierno capitalino ayudará a locatarios afectados (sipse.com) 
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/un-corto-circuito-causo-incendio-en-mercado-hidalgo 
5 Dos personas mueren electrocutadas en incendio de La Merced | Diario de México (diariodemexico.com) 
6 Incendio en mercado de San Cosme daña 1 de cada 3 puestos • Actualidad • Forbes México 
7 Tras incendios en mercados de la CDMX, esto es lo que hará el gobierno (informabtl.com) 
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Esta vez el incendio afectó a 6 locales del pasillo siete del área de comida, los 
puestos que resultaron afectados fueron de comida, frutas, una estética y una 
bodega.8  
 
El incendio se suscitó alrededor de las 4:30 am, este comenzó debido a un corto 
circuito y logro controlarse después de dos horas y media. En el acto, no se 
registraron más que pérdidas materiales. No obstante, se desconoce el alcance 
de las afectaciones a los locales. 
 
Siete. Durante las primeras horas de agosto, la página de Bomberos de la Ciudad 
de México oficial9, reportó un incendio en el pasillo 3-Y en la Central de Abasto, 
ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Además, se agregó que la causa del 
incendio fue, presuntamente, por cableado eléctrico en mal estado. En el 
siniestro, solamente se reportaron daños materiales. 
 
Ocho. De igual forma, en la página citada anteriormente10, se reportó por parte 
del Heroico cuerpo de Bomberos, un incendio en el mercado de ubicado 
Toltecas, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, no se mencionó 
lo que ocasionó el siniestro. 
 
Nueve. Por último, se registró nuevamente un incendio en el mercado Jamaica, 
ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde se afectaron los locales 1232 
y 1233 del carril 4, puerta 6. El siniestro se originó supuestamente por corto circuito 
el sábado 30 julio 202211 aproximadamente a las 17:00 horas. No se reportaron 
personas lesionadas  
 
Diez. En consecuencia, existe un daño patrimonial que tuvieron los locatarios 
causados por los incendios en los diferentes mercados, se emplearon diversos 
mecanismos para poder coadyuvar, al menos, de forma económica a los 
afectados directos.  
 
                                                           
8 Incendio en el mercado de Jamaica deja seis locales afectados; se cree que fue un cortocircuito | El Heraldo de 
México (heraldodemexico.com.mx) 
9 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554031596595994625 
10 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554050721649156103 
11 https://jlanoticias.com/reportedeincendioenmercadodejamaica/ 
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En algunos casos se utilizó el programa “Yo Te Apoyo”12. La Secretaría de 
Desarrollo económico, entregó apoyos económicos para los locatarios; por otro 
lado, el Fondo de Desarrollo Social (Fondeso), a través de la entrega de créditos 
de hasta 50 mil pesos, y, por último, se tuvo acceso al programa del Seguro de 
Desempleo, 796 personas que son propietarios de los locales colapsados y a un 
trabajador, con lo que recibirán dos mil 450 pesos durante seis meses13 
 
Once. En el caso del mercado “La Merced”, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) otorgó créditos de 25 mil pesos, a pagar a dos o tres años 
con una tasa de interés del 0%; mientras que para los trabajadores del lugar se 
brindó un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales hasta por seis meses.14 En el caso 
de los apoyos a los trabajadores, se limitó a dos empleados por local. 
 
Nueve. Para el caso de los afectados del incendio en el mercado San Cosme, se 
emplearon tres mecanismos para apoyarlos.  

1. El primero, por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que otorgó 
un apoyo por concepto de desempleo hasta por seis meses a la totalidad 
de los locatarios, por un monto de entre 2,500 y 3,000 pesos; 

2. Se otorgaron créditos extraordinarios de hasta 25,000 pesos con tasa cero 
de interés; y, por último,  

3. Se llevó a cabo la reinstalación provisional de los locatarios en la calle 
Gabino Barreda15  

 
CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Que es obligación del estado velar por brindar las condiciones mínimas 
para aquéllos que se ganan la vida de manera lícita. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10, 
apartado B “Derecho al trabajo”, numeral 3; 5, inciso b); que a la letra dice: 
 

                                                           
12 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/afectacion-del-mercado-hidalgo-tras-el-incendio-del-09-de-
marzo-de-2018 
13 Gobierno capitalino entrega 250 apoyos a locatarios del Mercado Hidalgo (20minutos.com.mx) 
14 Se otorgarán apoyos y créditos para afectados por el incendio de la Merced: Sedeco | El Heraldo de México 
(heraldodemexico.com.mx) 
15 https://elempresario.mx/emprendedores/anuncian-apoyos-fondeso-sedeco-locatarios-mercado-san-cosme 
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“Artículo 10. 
B. 
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 
temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 
trabajo digno. 
5…. 
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” 

 
TERCERO. Que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, menciona que, las atribuciones específicas de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, menciona en la fracción I lo siguiente: 
 

“Artículo 30. 
 
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” 
 

CUARTO. Que el reglamento de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México menciona en el artículo 33 que 
dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil se encuentra en la fracción I, lo siguiente: 
 

“Artículo 33. 
 
I… 
 
XVII. Operar, en términos de la normatividad aplicable, el Fondo 
Revolvente del FADE para la adquisición de suministros de auxilio o 
efectuar acciones de reconstrucción en situaciones de emergencia 
o desastre; 
 
XVIII A XXXVII. 
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QUINTO. Que de acuerdo con lo anunciado en Diciembre de 2019 por el titular 
de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, mencionando que se 
revisarían, en una primera etapa los 50 mercados más grandes y con mayor 
aforo16, para evitar este tipo de eventos; no se cumplió de manera satisfactoria 
con el propósito de la revisión.  
 
SEXTO. Que este tipo de siniestros deja sin trabajo de forma abrupta a los 
locatarios, lo que significa la pérdida de un ingreso que, en la mayoría de las 
veces, es el sustento de sus familias, obligándolos a recurrir a ahorros o préstamos 
para lograr subsistir. 
 
SÉPTIMO. Que estas situaciones por fata de supervisión por parte de la autoridad 
a las instalaciones no solamente significan perdidas materiales, sino también, 
ponen en riesgo la vida de familias enteras que día a día laboran en estos centros 
de comercio loca, o que adquieren en ellos sus insumos para subsistir. 
 
OCTAVO. Que la pandemia surgida en el 2020 sigue teniendo efectos y secuelas 
económicas en todos los sectores productivos, entre ellos el de servicios, y 
especialmente de aquellos que se orientan al abasto de alimentos en mercados 
públicos, cuya afluencia para adquirir bienes para consumo, disminuyó 
significativamente y de forma acelerada, causando una reducción e impactos 
directos importantes en los bolsillos de los comerciantes. 
 
NOVENO. Que lamentablemente la creciente inflación, reduce la demanda en 
cualquier lógica de mercado. Siendo así que, la oferta de alimentos de por sí, se 
ha venido afectando de manera evidente y los precios de productos de la 
canasta básica no han sido controlados del todo, aún con los esfuerzos de las 
autoridades, lo cual es otro impacto directo sobre la baja al consumo y otro más 
al bolsillo de comerciante. 
 
DÉCIMO. Que, de no haber la intervención gubernamental con programas que 
han tenido éxito demostrado en siniestros similares, los comerciantes, los 
productos en bodega y la infraestructura de centros de abasto no estarán 
respaldados para enfrentar la época de ventas y ello repercutirá en el ciclo 
económico del sector, y a la larga, de la ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que los comerciantes de los centros de abasto de alimentos de 
la ciudad deben saber que hay gobierno que los respalda ante estos 

                                                           
16 Gobierno revisará infraestructura eléctrica en mercados de la CDMX • Economía y finanzas • Forbes México 
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lamentables hechos y tiene los programas y apoyos necesarios para acudir en 
su beneficio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que hay coordinación y programas de asistencia y apoyo 
suficientes para protegerlos a ellos y a sus familias, pero también a su patrimonio 
y forma de vida. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que las y los diputados de este Congreso y las instancias del 
Poder Ejecutivo de la ciudad, estamos llamados a proporcionar los instrumentos 
de la acción de gobierno en favor de las y los habitantes de la ciudad de México, 
y en especial para aquéllos que resultaron afectados por el incendio consumado 
en el mercado Jamaica el 26 de julio de 2022. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A 
QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN 
EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a 8 de septiembre del año 2022. 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a septiembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA. PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS 
PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, 
EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A 
LA BREVEDAD POSIBLE; ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ANTECEDENTES  

En términos de lo que estableció el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) en su “Guía para Elaborar o Actualizar el Programa Escolar de Protección Civil”, el Plan 
de Protección Civil se define como un Sistema de gestión de medios y recursos, que pretende 
garantizar la protección de personas, bienes y del medio ambiente ante la posibilidad de un 
riesgo, emergencia o catástrofe colectiva. 

Ahora bien, de acuerdo con la última Evaluación del Sistema Educativo en el Nivel Básico, 
practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se pudo verificar, en cuanto a la 
infraestructura de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas del país, que 
alrededor del 75% de los planteles de nivel básico no cuenta con los respectivos Planes de 
Protección Civil, y más del 60% de las escuelas tienen una antigüedad de entre 11 y 40 años, 
es decir, que ha superado su vida útil. Todo lo anterior, configura un riesgo latente para la 
comunidad escolar, debido a la carencia de protocolos y estrategias de seguridad para casos 
de desastre o emergencia. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Debido a lo expuesto en los antecedentes supra indicados, la falta de planes de protección civil 
en los plateles escolares constituye un problema que se debe atender lo antes posible, sobre 
todo si consideramos que la Ciudad de México es un espacio geográfico que está expuesto de 
manera permanente a una intensa actividad sísmica, a inundaciones, deslaves, ráfagas de 
viento, altas y bajas temperaturas, incendios, a la pandemia, entre otros fenómenos 
perturbadores que ponen el riesgo la integridad de sus habitantes. 

Para prevenir, reducir y atender los riesgos a causa de fenómenos perturbadores, se elaboran 
los Programas de Protección Civil, como una herramienta esencial que nos ayuda en la 
planeación y la gestión integral de riesgos y la atención de emergencias.   

Está demostrado que, con información correcta en materia de protección civil se pueden salvar 
vidas. Contar con información adecuada y oportuna nos permite identificar amenazas y actuar 
anticipadamente para reducir riesgos. En el caso de los planteles escolares es fundamental e 
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indispensable conocer los riesgos existentes, así como las eventuales situaciones de peligro 
que se pudieran presentar, para estar en posibilidad de implementar oportunamente las 
medidas de prevención que sean necesarias para reducirlos y evitar que se produzcan, o en 
caso de que se presente una emergencia, podamos hacerle frente de mejor manera. 

Por ello es de vital importancia que cada comunidad educativa diseñe su Plan de Protección 
Civil acorde a la realidad de sus instalaciones, es necesario que desarrollen capacidades de 
autoprotección y autocuidado, que diseñen los protocolos de actuación para casos de 
emergencia con la finalidad de reducir el riesgo de afectaciones en la integridad de su persona 
y de sus bienes.  

Al incorporar a la comunidad educativa en el diseño de los programas de protección civil no 
sólo se genera conciencia de la problemática que se enfrenta, también se promueve una cultura 
de protección civil en la Capital que, aun con deficiencias, ha avanzado en materia de 
prevención y de una mejor respuesta de la población en caso de desastres o emergencias.  

Estamos obligados a proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier eventual peligro al 
que puedan estar expuestos, y una manera de hacerlo es enseñarles como deben actuar en 
casos de emergencia.  

Las lamentables experiencias que nos han dejado diversos fenómenos naturales perturbadores 
o contingencias de otro origen en la Capital nos obligan a considerar de forma permanente la 
implementación de medidas preventivas, que reduzcan el riego de afectación de sus habitantes. 
Particularmente, las niñas niños y adolescentes tienen derecho a escuelas seguras,  a 
recibir protección y ayuda en casos de algún siniestro de manera oportuna. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en 
un entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar 
la existencia de entornos salubres y seguros, así como de espacios públicos que coadyuven en 
el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Así como que las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México tiene derecho a que sus 
centros escolares cuenten con entornos seguros, es decir, la autoridad debe garantizar una 
escuela segura y libre de riesgos. 

 

SEGUNDO.- Que la Ley de Niñas Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 el interés 
superior de la niñez.  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORESPONDIENTE PLAN O 
PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
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ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANIA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Ciudad de México a septiembre de 2022 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 8 de septiembre de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 
PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E 
INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE 
PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA EN LO 
QUE RESTA DEL 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES INTEGRALES 
DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS 
DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y 
AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE 
TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Los socavones son hundimientos que se producen en el suelo, generalmente por 
haber corrientes subterráneas o algún espacio hueco bajo la tierra. Son consecuencia 
de la erosión del terreno siendo el agua la mayor fuente de este proceso pues erosiona 
y desgasta la superficie, es decir, comienza a desgastar las piedras bajo el suelo, 
debilita sus capas y al llegar a la superficie, la estructura ya no soporta el peso y 
aparecen estos hundimientos.  
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La formación de los socavones es completamente aleatoria y pueden tardar en 
formarse hasta uno o dos años, por lo que en ocasiones existe la posibilidad de 
detectarlos a tiempo. 1 
 
Según especialistas del Instituto de Geología de la UNAM, los socavones ocurren 
debido a la erosión por sufusión (piping) provocada por el agua subterránea; es decir, 
por desgaste interno de las partículas finas que se encuentran dentro del suelo y que 
con el paso del tiempo provocan colapsos y hundimientos. 
 
Los socavones forman parte de una serie de fenómenos geológicos y por sus 
características pueden ser un peligro para la sociedad, el entorno y los bienes según 
su magnitud, entre estos se encuentran: sismos que generan deslizamientos, colapso 
de cavernas u oquedades, cambios en los niveles freáticos, agrietamiento de terreno 
por deformación de las ondas sísmicas, amplificación de la onda sísmica, como es el 
caso del subsuelo de la Ciudad de México por ser un suelo lacustre.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ciudad de México sufre del problema de socavones de manera continua desde 
hace cinco años, principalmente, en la época de lluvias y por la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos. Según el Atlas de Riesgo de la CDMX en este último lustro, se 
han reportado más de 500 socavones en distintos puntos de la capital del país.  
 
Al respecto, es importante tomar en cuenta que el 15 de mayo comenzó la temporada 
de ciclones y huracanes 2022, se calcula que concluirá el 30 de noviembre y se espera 
que sea igual de perjudicial o peor que en años anteriores. Asimismo, durante este 
período se previeron al menos cinco ciclones que impactarán directamente en todo el 
país y repercute en lluvias y aguaceros en la Ciudad de México. 
 
En su Reporte Anual publicado en el año 2020, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, a través de su Atlas de Riesgo, indicó que durante ese año 
se presentaron 345 incidentes derivados de inundaciones en la Ciudad de México, es 
decir, casi un incidente diario2, por lo que existe alerta roja por socavones y fugas para 
la actual temporada de lluvias y se tienen identificados más de 120 puntos de alto 
riesgo en distintas alcaldías, advirtió el académico Arturo Enríquez Sosa, especialista 
en urbanismo por la UNAM. Entre estas se encuentran: Azcapotzalco, Álvaro 

                                                      
1 ADN 40. Como se forman los socavones y por qué aparecen tantos. Disponible en: 

Socavones: cómo se forman y por qué (adn40.mx) Fecha de consulta: 31 de agosto de 2022.  
2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Atlas de Riesgo de la 

CDMX. Disponible en: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ Revisado el 28 de agosto 
de 2022. 

https://www.adn40.mx/ciencia/socavones-como-por-que-deps-especial
https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/
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Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, 
Tlalpan, por lo que se deben reforzar los estándares de seguridad.3 
 
 
De hecho, durante la mañana del 20 de junio del 2022, autoridades de la Ciudad de 
México respondieron al reporte de dos socavones generados en la Colonia Portales 
Norte, en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los reportes, estos se formaron 
en los cruces de la avenida Víctor Hugo y Bulgaria debido a la ruptura de una tubería 
de drenaje, la cual ocasionó el reblandecimiento de la tierra. Uno de los socavones 
tiene una profundidad aproximada de dos metros de profundidad, lo que habla de la 
magnitud del peligro que representan para la población4 
 
Asimismo, entre los meses de julio y agosto de 2022, se han presentado hundimientos 
en las calles, grietas y hasta hoyos grandes, principalmente en Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. De hecho, 
se han identificado socavones que llegan a tener más de tres metros de largo e 
inclusive, se han formado por debajo de los hogares. Especialistas en el tema afirman 
que la aparición de un socavón se puede provocar debido al reacomodo de las rocas 
en el subsuelo o a la filtración de agua constante por un largo tiempo (problemas que 
suceden comúnmente en la CDMX).5 
 
En este sentido, el 27 de junio de este año en la avenida San Lorenzo de la colonia El 
Rodeo en la Alcaldía Iztapalapa, comenzó una mega fuga de agua potable que 
causando un socavón que se formó por la afluencia de agua. Un vehículo modelo 
Tsuru volcó hacia el lado izquierdo y quedó estancado, aunque se informó que el 
conductor no resultó lesionado, además se dio a conocer que las personas que 
caminaban por la zona tuvieron que colgarse de una barda para continuar con su 
camino. 6 
 

                                                      
3 Diario Basta, Luis Carlos Silva (29 de junio 2022). ALERTA ROJA POR LLUVIAS Y 

SOCAVONES EN CDMX. Disponible en: Alerta roja por lluvias y socavones en CDMX – Diario 
Basta! Fecha de consulta: 28 de agosto de 2022.  
4 ADN 40 (20 de junio de 2022). Ruptura de drenaje en CDMX genera 2 socavones en la 

Portales. Disponible en: VIDEO: Ruptura de drenaje en CDMX genera 2 socavones en la 
Portales (adn40.mx) Fecha de consulta: 28 de agosto de 2022.  
5 Sergio Flores (11 de julio de 2022). SOCAVONES EN LA CDMX: ¿POR QUÉ APARECEN? 

Disponible en: Socavones en la CDMX: ¿Por qué aparecen? - Máspormás (maspormas.com)  
6 La Silla Rota (28 de junio de 2022). AVANCE DE 45% EN REPARACIÓN TRAS FUGA DE 

AGUA EN IZTAPALAPA: SACMEX. Disponible en: Avance de 45% en reparación tras fuga de 
agua en Iztapalapa: Sacmex | La Silla Rota Fecha de consulta: 25 de agosto de 2022.  

https://diariobasta.com/2022/06/29/alerta-roja-por-lluvias-y-socavones-en-cdmx/
https://diariobasta.com/2022/06/29/alerta-roja-por-lluvias-y-socavones-en-cdmx/
https://www.adn40.mx/ciudad/drenaje-cdmx-socavones-colonia-portales-ytc
https://www.adn40.mx/ciudad/drenaje-cdmx-socavones-colonia-portales-ytc
https://www.maspormas.com/cdmx/socavones-en-la-cdmx-por-que-aparecen/
https://lasillarota.com/metropoli/2022/6/28/avance-de-45-en-reparacion-tras-fuga-de-agua-en-iztapalapa-sacmex-381874.html
https://lasillarota.com/metropoli/2022/6/28/avance-de-45-en-reparacion-tras-fuga-de-agua-en-iztapalapa-sacmex-381874.html
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Por otro lado, el 16 de agosto, se abrieron dos socavones más, uno a causa de la 
humedad provocada por las lluvias sobre Eje 5 Sur, colonia del Valle, y otro por una 
fuga de agua entre Eje 5 Sur y la calle Patricio Sáenz en la alcaldía Benito Juárez.7 
 
Finalmente, el 25 de agosto en el carril de alta velocidad en el Circuito Interior 
Boulevard Puerto Aéreo, con dirección a Viaducto Río de la Piedad, ocho vehículos 
resultaron dañados luego de que una placa metálica que protegía la zona denominada 
como socavón, se recorriera por el paso de camiones pesados y varios automovilistas 
cayeran en el lugar, propiciando serios problemas a sus unidades8.  
 
En todos estos casos, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin 
embargo, de no atenderse este tipo de situaciones seguirá en riesgo la vida de las y 
los habitantes de la Ciudad de México.  
 

CONSIDERANDOS 
 

Que el Artículo 16, inciso C numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que:  
 

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad 
es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo 
urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 

 
Que en el Artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, se especifica que: 

 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones 
territoriales: 
(…) 

                                                      
7 Diario de México (16 de agosto de 2022). LLUVIAS ABREN DOS SOCAVONES EN EJE 5 

SUR, ALCALDIA BENITO JUÁREZ. Disponible en: Lluvias abren dos socavones en Eje 5 Sur, 
alcaldía Benito Juárez | Diario de México (diariodemexico.com) Fecha de consulta: 28 de 
agosto de 2022.  
8 Milenio. Cesar Velázquez y Ramon Ramírez (25 de agosto de 2022). EN CDMX, SOCAVÓN 

EN BOULEVARD PUERTO AÉREO DAÑA OCHO VEHÍCULOS. Disponible en: En CdMx, 
socavón en Boulevard Puerto Aéreo daña ocho vehículos - Grupo Milenio Fecha de consulta: 
31 de agosto de 2022. 

https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/lluvias-abren-dos-socavones-en-eje-5-sur-alcaldia-benito-juarez
https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/lluvias-abren-dos-socavones-en-eje-5-sur-alcaldia-benito-juarez
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-socavon-boulevard-puerto-aereo-dana-vehiculos
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-socavon-boulevard-puerto-aereo-dana-vehiculos
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III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que 
realicen las autoridades de la demarcación territorial;  
 
(…)” 
 

Que en el Artículo 1, fracción VI de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, se establece que: 
 

La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por 
objeto: 
 
VI) Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, así como los derechos y 
obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, 
sus bienes, el entorno y funcionamiento de los Servicios Vitales y los 
Sistemas Estratégicos ante la eventualidad de los Fenómenos 
Perturbadores reduciendo el Riesgo de Desastres. 

 
Que en el Artículo 7, fracciones I, III y VIII, de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se señala que: 

 
“Los principales objetivos del Sistema son: 
I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad 
de una Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los 
Fenómenos Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México; 
(…) 
III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de 
responsabilidad social dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil con énfasis en la prevención y Autoprotección; 
(…) 
VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el 
ser humano y la aplicación de las tecnologías.” 
 

Que conforme al Artículo 36, Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México: 

 
“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
(…) 
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II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y los 
derechos humanos en la demarcación territorial;” 

Que el Artículo 16, fracción XVIII de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, establece que 
corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:  

XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas 
necesarias así como controlar las inundaciones, los hundimientos y 
movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

Que el Artículo 18, fracción IV de la misma Ley señala que, corresponde a 
las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:  

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización 
y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como 
coadyuvar en la reparación de fugas; (…) 

Que el Artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece 
que:  

La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por 
objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 
control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que 
realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos para las materias que se 
refiere esta Ley y su Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de Obras del Distrito 
Federal, los subcomités de obras de las áreas del sector obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus elementos.  
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito Federal que ejecuten 
obra pública, cuya integración será conforme lo establece el 
Reglamento.  
En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de 
Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central 
y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será 
conforme lo establezca el Reglamento. Tratándose de obras públicas 
que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad 
o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer 
y resolver al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por 
aprobación expresa de sus órganos de gobierno, cuya integración y 
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funcionamiento quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos ciudadanos 
designados por el Jefe de Gobierno.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES 
INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE 
SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR 
CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a 
los ocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

1 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA 

SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, a la 

fecha, nuestro país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal 

administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de las cuales 145 

son terrestres y 37 corresponden a superficie marina y costera, con una superficie total de 

90,839,521.55 hectáreas, apoyando a 403 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con 

una superficie de 503,379.17 hectáreas. 

 

Por otra parte, también existen ANP estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Unas y 

otras son reconocidas como instrumentos de la mayor importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 
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De conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), las 

Áreas Naturales Protegidas con que cuenta la Ciudad de México, se clasifican de la siguiente forma:  

 

NO. DENOMINACIÓN DEFINICIÓN EN LA LAPTDF 

1 
Zonas de Conservación

Ecológicas 

Son aquéllas que contienen muestras representativas de uno o 

más ecosistemas en buen estado de preservación y que están

destinadas a proteger los elementos naturales y procesos 

ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social.  

2 
Zonas de Protección 

Hidrológica y Ecológica 

Son las zonas en predios no construidos que por su ubicación 

reciben una precipitación pluvial superior a la media en la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son 

permeables para la captación de agua de lluvia que contribuye a 

la recarga de los mantos acuíferos. 

3 
Zonas Ecológicas y 

Culturales 

Son aquellas con importantes valores ambientales y ecológicos, 

donde también se presentan elementos físicos, históricos o 

arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia 

cultural. 

4 Refugios de Vida Silvestre 

Son aquellos que constituyen el hábitat natural de especies de 

fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de protección

especial o presentan una distribución restringida. 

5 Zonas de Protección Especial 

Son aquellas que se localizan en suelo de conservación y que 

tienen la característica de presentar escasa vegetación natural, 

vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que 

por su extensión o características no pueden estar dentro de las 

otras categorías de áreas naturales protegidas, aun cuando 

mantienen importantes valores ambientales. 

6 
Reservas Ecológicas 

Comunitarias 

Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas 

por pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad 

destinadas a la preservación, protección y restauración de la 

biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se modifique el 

régimen de propiedad. (Artículo 92 Bis 4, LAPTDF). 
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De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la suma de las todas las 

superficies reconocidas como Áreas Naturales Protegidas en esta Capital, son un total de 21,709.065 

hectáreas, que representan el 14.65 por ciento de la superficie total de la Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas, tanto de competencia federal como 

local, siendo éstas las siguientes: 

 

NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

Parques Nacionales 

1 Desierto de los Leones 
Cuajimalpa de Morelos y 

Álvaro Obregón 

Bosque de oyamel- pino- encino y 

pastizales 

2 
Insurgente Miguel Hidalgo y 

Costilla 

Alcaldía Cuajimalpa y en 

los municipios de 

Ocoyoacac,  Lerma y 

Huixquilucan del Estado 

de México 

Bosque de oyamel, pino-encino y 

pastizales 

3 Cumbres del Ajusco Tlalpan 
Bosque de pino, oyamel, matorral y 

pastizales 

4 Fuentes Brotantes de Tlalpan Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de eucalipto, 

cedro y remanente de encino, pinos y 

ahuehuetes 

5 El Tepeyac Gustavo A. Madero 
Bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro, matorral xerófilo y pastizal 

6 Lomas de Padierna
Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón y Tlalpan 
Bosque cultivado de cedro

7 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado (predomina el de 

eucalipto), matorral xerófilo y pastizal 

8 El Histórico Coyoacán Coyoacán 
Bosque de eucaliptos, cedros, pinos y 

otras especies vegetales repobladas 

Zona de Conservación Ecológica 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

9 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

10 La Armella Gustavo A. Madero 

Matorral xerófilo, bosque de encino y 

bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro 

11 Ecoguardas Tlalpan Matorral xerófilo y bosque de encino 

12 La Loma 
Álvaro Obregón y 

Magdalena Contreras 

Bosque de encino, matorral secundario 

y bosque cultivado de eucalipto, cedro 

y pino 

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica

13 Los Encinos Tlalpan 
Matorral xerófilo, bosque mixto de 

encino, tepozán, eucalipto y fresno 

Zona Ecológica y Cultural 

14 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado de eucalipto y cedro, 

matorral xerófilo y relictos de pastizal 

15 Bosque de Tlalpan Tlalpan 

Vegetación Matorral xerófilo, bosque 

de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino y fresno 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

16 
Parque Ecológico de la Ciudad 

de México 
Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de pino y 

encino 

17 Bosques de las Lomas 
Miguel Hidalgo y 

Cuajimalpa de Morelos 

Bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto-cedro-pino 

18 Sierra de Guadalupe Gustavo A. Madero 

Vegetación Matorral subinerme, 

bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino, cedro, fresno, 

frutales, y pastizal. 

19 
Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco 
Xochimilco y Tláhuac 

Vegetación acuática, subacuática, 

halófila y terrestre 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

20 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

Reserva Ecológica Comunitaria 

21 San Nicolás Totolapan 
Magdalena Contreras y 

Tlalpan 

Bosque de oyamel- pino encino y 

pastizales 

22 San Miguel Topilejo Tlalpan y Milpa Alta 
Bosque de oyamel, pino, encino y 

pastizal 

23 San Bernabé Ocotepec 
Magdalena Contreras y 

Álvaro Obregón 

Bosque de encino, oyamel, pino y 

pastizal 

24 San Miguel Ajusco Tlalpan Bosques de oyamel-pino y pastizales 

Zona de Protección Especial 

25 Tempiluli Tláhuac Vegetación secundaria 

 

Es importante señalar que la calidad del ambiente urbano depende directamente de las zonas 

boscosas, ya que los árboles cumplen varias funciones primordiales: purifican el aire, reducen la 

contaminación, regulan la temperatura, son aislantes del ruido, brindan sombra y, además, son el 

soporte de la vida de distintas especies de nuestra fauna.  

 

Hay que tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservación ecológica ofrecen una serie de 

servicios ambientales como la belleza escénica, fijación de carbono, captación hídrica y mantenimiento 

de la calidad del agua, protección de suelos, control de inundaciones, captación de CO2 (Dióxido de 

Carbono) y producción de O2 (Oxígeno), retención de nutrientes y sedimentos y soporte de la 

biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere contribuir a mitigar la 

contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. 

 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue creado como un incentivo económico para las personas 

dueñas de los terrenos forestales donde se generan dichos servicios, con la finalidad de 

compensarlos por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de 

buen manejo del territorio. 

Doc ID: 7278f24ca269e2ffaf3fb7fdf56b0404fdc83770



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

6 

 

En nuestro país, a decir de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 

esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) desarrollado hasta el momento, ha sido un esfuerzo 

realizado por el Gobierno a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y diversos socios 

importantes. Este programa, tiene como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios 

ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además 

de apoyar la creación de mercados de estos servicios a través de otros programas que apoyan a 

comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. 

 

Como parte de la estrategia iniciada en materia de servicios ambientales, a partir del año 2003, la 

CONAFOR emprendió una serie de estrategias que se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. El Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH)  

 

2. El Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

Derivados de la Biodiversidad y Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas 

Agroforestales (PSA-CABSA)  

 

3.El Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque (PSAB) destinado a promover los mercados o 

mecanismos semejantes para encauzar el pago de los usuarios hacia los proveedores de servicios 

ambientales del bosque utilizando un préstamo del Banco Mundial y un donativo del Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente Global (GEF, por sus siglas en inglés). 

 

En este orden de ideas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través 

de la Comisión de Recursos Naturales, otorgó en el año 2018 más de 5 millones de pesos a 5 núcleos 

agrarios establecidos en Suelo de Conservación de la capital del país, como parte del proyecto “Pago 

por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación” (PSA), derivado del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020. 

 

Hay que reconocer el esfuerzo que realizó la SEDEMA con recursos del Fondo Ambiental Público 

(FAP), para destinar por primera vez recursos adicionales para la protección del Suelo de 
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Conservación, en beneficio de las y los ejidatarios y habitantes de San Bartolo Ameyalco, San Mateo 

Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, Ejido de San Pedro Tláhuac y San Miguel Ajusco, por generar 

servicios ambientales básicos para nuestra Ciudad de México. Este proyecto contempló los beneficios 

generados por servicios ambientales de 4,931.22 hectáreas.  

 

Para ser beneficiario del PSA, el núcleo agrario interesado debe demostrar que dispone de ecosistemas 

bien conservados, superficies libres de conflictos agrarios y sin la presencia de asentamientos humanos 

irregulares. La incorporación al esquema de pago por servicios ambientales en Zonas de Conservación, 

mediante un incentivo anual, tiene el objetivo de retribuir económicamente a sus habitantes para: 

 

 Contar con asistencia y acompañamiento técnico en actividades de conservación, protección y 

restauración de los recursos naturales 

 

 Conformar brigadas comunitarias y equiparlas para el desarrollo de actividades de 

conservación, protección y restauración de los recursos naturales 

 

 Alcanzar, con un proyecto de inversión, las metas previstas en sus respectivos Programas de 

Trabajo para la conservación de recursos naturales. 

 

El PSA se suma al Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas 

Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, iniciativas que, en conjunto, 

retribuyen la labor de protección ambiental de 18 mil 435.05 hectáreas. 

 

A decir de la SEDEMA, este proyecto, creado bajo los principios de igualdad de género y no 

discriminación, da prioridad al desarrollo de actividades de vigilancia de recursos naturales, 

reforestación, mantenimiento de caminos, retiro de vegetación exótica, monitoreo de calidad de agua, 

monitoreo de flora y fauna y labranza de conservación, contribuyendo a la preservación de espacios 

estratégicos que generan beneficios ambientales vitales para la capital, como recarga de mantos 

acuíferos, captación y filtración de agua, regulación de la temperatura y conservación de fauna y flora 

endémica y emblemática de la ciudad. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- A decir del documento “Gestión del patrimonio mundial natural”, publicado en el año 2014 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los 

objetivos centrales de la Convención del Patrimonio Mundial, es promover la participación de las 

poblaciones locales en la preservación de su patrimonio natural y cultural, como se indica en los 

actuales Objetivos Estratégicos del Comité del Patrimonio Mundial.  

 

Asimismo, resalta que el papel de las poblaciones locales en la gestión del Patrimonio Mundial, suele 

significar que esas áreas ya han sido valoradas por la población local, a menudo durante varios siglos: 

“Una parte esencial de la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial es que todos los interesados que 

puedan resultar afectados por la inclusión del sitio en la Lista sean informados y consultados, y 

participen en la interpretación y determinación de sus valores, la preparación y presentación de la 

propuesta de inscripción y los correspondientes sistemas de gestión. Esto no siempre ocurre, y puede 

causar importantes problemas a la gestión del sitio”. El documento mencionado reafirma la importancia 

de generar sinergia entre las autoridades encargadas del manejo de la Áreas Naturales Protegidas y la 

población que convive en y con ellas, ya que el efecto de trabajar en conjunto es en beneficio de la 

comunidad y de la ciudadanía en general.  

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Ciudad habitable, inciso A. 

Derecho a un medio ambiente sano, establece que:  

 

“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. 

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. 
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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”. 

 

3.- Conforme a lo establecido por el artículo 16, Ordenamiento territorial, inciso A, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:   

 

“A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil.  

 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados.  

 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 

Federación.  

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, 

los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra 

de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de 

Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el 

Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental 

decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público”. 
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4.- Por otra parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal define a las Áreas 

Naturales Protegidas como los espacios físicos naturales en los cuales los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser preservados 

y restaurados, por su estructura y función, para la recarga del acuífero o la preservación de la 

biodiversidad. Son áreas que por sus características eco-geográficas, contenido de especies, bienes 

y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su 

preservación. Clasificación en la que se encuentra la Sierra de Guadalupe, ubicada en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 

 

En adición a lo anterior, el citado ordenamiento jurídico en su artículo 85, fracción VI establece que: 

 

“VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y 

población en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y 

vigilancia de las áreas naturales protegidas”. 

5.- De igual forma, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal refiere en algunos 

de sus artículos lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública: 

 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 

otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación 

de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito 

Federal, las áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación 

de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y 

lineamientos siguientes: 

 

Doc ID: 7278f24ca269e2ffaf3fb7fdf56b0404fdc83770



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

11 

X. Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población.

 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y la Secretaría: 

 

II. Celebrarán convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias, 

organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, administración y 

manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; las acciones de protección al 

ambiente; la realización de estudios e investigación en la materia; el impulso a la 

construcción de resiliencia; y la retribución por la conservación de servicios 

ambientales;” 

 

6.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA), para que en el ámbito de sus atribuciones consideren ampliar la superficie sujeta de ser 

parte del proyecto “Pago por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación”. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER 

PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE 

CONSERVACIÓN”.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de septiembre del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE

DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL

VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

(RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS

ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA

EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

SUPERIOR.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 4, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículos 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracciones I, III y X, 79 fracción IX, 94,
100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO
ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE
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PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBÚS,
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y
CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

La historia de la humanidad se ha caracterizado por grandes procesos de
movilidad causados por diversas circunstancias, los cuales han tenido un papel
fundamental en el desarrollo de las sociedades.

En materia de derechos humanos existen dos grandes acepciones para el vocablo
movilidad: forzada o voluntaria. Con relación a la movilidad voluntaria, de manera
general, alude al desplazamiento de la persona de un lugar a otro, principalmente,
con la finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una
vida digna y en ejercicio del derecho a la libre circulación.

En la actualidad, es innegable que todas las personas tienen la necesidad de
trasladarse de un punto a otro, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir
a la escuela, a centros de salud, de esparcimiento o para convivir con otras
personas, entre otros motivos.1 El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de
las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se
encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre
tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos
retos para los asentamientos humanos.

En ese contexto, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la movilidad humana

1 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf
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encuentra estrecha relación con los derechos humanos de acceso a la salud, a un
medio ambiente sano, así como a la libertad, la igualdad, la seguridad, la
inclusión, como es el caso para las personas con discapacidad o adultas mayores,
entre otros.

Desde mediados del siglo pasado se han adoptado diversos instrumentos
internacionales que prevén y dan sustento al derecho a la movilidad, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.2 En su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de
cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 (Pacto de San José).
En su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
tercero establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado
-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo.

3 Adoptada el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1978.
México la ratificó el 03 de febrero de 1981, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
07 de mayo de 1981.

2 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III).
Fecha de consulta abril de 2016.
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“La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado
concientizar sobre su importancia”, sin embargo, la obligatoriedad de este artículo
constitucional en constantes ocasiones es desestimada ante la precariedad
económica en que viven las familias de la Ciudad de México.

Ya que aun cuando se establece que la educación deba ser gratuita, el que los
estudiantes acudan a la escuela resulta en un costo que no todas las familias
pueden afrontar, entre los esfuerzos que se deben realizar para que los menores
acudan a la escuela se encuentra el desplazamiento en el que no solamente es el
costo del transporte del estudiante, sino el de los padres de familia o tutores
quienes deben acompañar a los mismos ante la crisis de violencia que azota a
nuestra ciudad.

El diseño del transporte público está pensado para las necesidades de la gente
adulta. Los espacios no son amigables para miles de menores que también tienen
necesidades de movilidad, que no son únicamente con destino a centros
educativos sino también tienen derecho a moverse hacia espacios de recreación
por la ciudad.

En lo que el sistema se transforma y renueva, es nuestra responsabilidad procurar
su seguridad y libertad de movimiento.

Actualmente existe gratuidad en el transporte público para los siguientes grupos
de personas:

1. Adultos mayores pueden ingresar con credenciales del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores o INSEN o credencial de elector.

2. Personas con discapacidad.

3. Niños menores de 5 años acompañados por un adulto.

4. Jóvenes Injuve y Policías uniformados.
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Asimismo, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 11 establece
las atribuciones de la Jefa de Gobierno en materia de movilidad, donde se señala
en su fracción VII, que puede determinar las tarifas de transporte público de
pasajeros en todas sus modalidades, a propuesta de la Secretaría de Movilidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La inflación en junio llegó ya al 7.99% de acuerdo a los datos del propio INEGI, la
más alta desde 1998 y todo parece indicar que continuará subiendo. La súbita
escalada de precios afecta a los ciudadanos de manera directa. Sin embargo, el
fenómeno inflacionario golpea principalmente al sector de la población con los
menores salarios.

El incremento de precios de productos básicos los ha afectado gravemente no
sólo en la propia alimentación, sino también los priva de acceso a útiles escolares
y uniformes de calidad, mermando aún más la posibilidad de contar con mejores
herramientas e insumos para que los alumnos de educación básica tengan más
oportunidades de desarrollarse y ser competitivos, haciendo mayor la brecha de
desigualdad.

En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.74% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación
general anual se colocó en 8.15%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual
fue de 0.59 % y la anual, de 5.81 por ciento.

El 11 de agosto el Banco de México ajustó otro. 075 por ciento la tasa de interés,
quedando en 8.5%, en un intento más de frenar la escalada inflacionaria que no
cede. Se sabe que, en parte, lo anterior es consecuencia de una problemática
internacional, sin embargo, no se puede obviar la tardía reacción del Gobierno
Federal y de la Ciudad de México, aunado al mal uso del presupuesto por parte de
los mismos.
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El índice de precios subyacente registró un avance de 0.62 % mensual y de 7.65
% anual. El índice de precios no subyacente aumentó 1.09 % a tasa mensual y
9.65 % a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías
incrementaron 0.72 % y los de servicios, 0.50%.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos
agropecuarios subieron 1.64 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno, 0.63 por ciento.
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Los principales componentes del gasto de una familia de escasos recursos son la
alimentación, la transportación y los gastos asociados a la vivienda. De tal suerte,
los gastos asociados a la educación de los hijos pasan a segundo plano.

Por otro lado, si bien la inflación afecta de manera más cruel al sector de menores
ingresos, la clase media no está exenta de sufrir los embates de las escaladas de
precios. Para algunos de ellos, significará no poder pagar educación privada, y
tener que saturar al sector público, o incluso, tener que hacer otro tipo de
sacrificios para mantener a sus hijos en las escuelas donde se encuentran.

También es importante mencionar que, de acuerdo al INEGI, los útiles escolares
tuvieron un incremento promedio del 8.19%, siendo los cuadernos y carpetas, los
útiles que incrementaron más sus precios, con una inflación del 13.97%. Sin
embargo, los uniformes, refrigerios (lunch), y otros insumos básicos para la
educación, como la electricidad y el internet, han sufrido incrementos por encima
de 8% promedio, llegando hasta el 30% en algunos bienes y servicios ya
mencionados. Por ejemplo, una torta de jamón y queso, hoy es 27.29% más cara
que el año pasado, únicamente por el incremento en el pan de caja y los
embutidos.

Ahora bien, a la profunda crisis de incremento de precios, debemos sumar el
hecho que la Ciudad de México es la entidad con mayor desempleo a nivel
nacional, con una tasa del 5.8% (ENOE mayo 2022, INEGI). Lo anterior es grave,
ya que el desempleo es una variable estrechamente correlacionada con la
deserción escolar.

De acuerdo a la investigación de la UNAM “Aumento de abandono escolar y
trabajo infantil, consecuencia del Coronavirus”, se estima que el 26.6% de la
población de 3 a 29 años desertó durante ciclo escolar 2021. Del total de los
estudiantes que no regresaron a clases, la cuarta parte de ellos abandonó la
escuela porque sus padres se quedaron sin empleo. La quinta parte de ellos, lo
hizo porque carecían de una computadora, tablet o celular con acceso a internet, y

7

Doc ID: 7b0d1b8d3f71a5ae0255cf71fd7b5aabfa05aeec



otro 20% lo hizo porque sus padres no podían hacerse cargo de los menores
durante la pandemia.

Actualmente, a casi dos años del inicio de la pandemia, cerca de 3 millones de
estudiantes a nivel nacional no han regresado a las aulas. Por esta razón, es
menester que el Gobierno de la Ciudad de México tiene que actuar con mayor
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proactividad para contener la deserción escolar, y ser solidarios en esta profunda
crisis económica y de desempleo en la que nos encontramos. Por estos motivos se
solicita al Gobierno de la Ciudad que tome medidas inmediatas que ayuden a que
los niños y jóvenes de educación básica no pierdan la oportunidad de seguir
estudiando y se rezaguen aún más, sumando todo lo que se ha perdido en materia
educativa derivado de la pandemia.

Es imperativo y primordial generar apoyos y estímulos en todos los frentes que
podamos para aligerar los gastos que genera a una familia capitalina el que sus
hijos acudan a las escuelas. Para la Asociación Parlamentaria Ciudadana, es de
vital importancia evitar que la desigualdad en el grado académico de los
estudiantes se siga acrecentando y seguiremos generando propuestas que no
representen un gasto mayor a la ciudad pero que impacten en la economía
familiar de manera positiva.

Si bien es cierto que hay un programa de becas con un apoyo para adquirir útiles
escolares. Se estima que una familia integrada por 2 ó 3 hijos que se encuentran
cursando educación básica, gasta hasta un 20% de su ingreso mensual para poder
trasladarse a las escuelas y posteriormente a sus centros de trabajo. Muchas
familias capitalinas terminarán incluso endeudadas en el marco de este regreso a
clases.

Si el gobierno capitalino apoya exentando a los niños de pagar su transportación
durante este periodo dónde los gastos se incrementan, será un aliciente para que
las familias salgan adelante de esta dura crisis inflacionaria que azota a la
economía y que afecta principalmente a las familias que en esta parte del año
tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder pagar inscripciones y cubrir las
listas de útiles escolares y uniformes.

Desde esta tribuna queremos proponer que, como acción inmediata, se apoye a
los hogares que estén integrados con hijos que actualmente se encuentren
cursando la educación básica y que durante los meses de agosto y septiembre se
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verán duramente afectados en su economía por las alzas en los precios de útiles
escolares, uniformes y los gastos que conlleva un inicio de ciclo escolar. Por lo que
solicitamos a la Jefa de Gobierno a que todos los alumnos de educación básica
queden exentos del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús,
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Trolebús, Tren ligero y Cablebús durante el
resto del ciclo escolar. Lo que estaría representando un ahorro significativo en el
gasto diario y dejando un espacio del presupuesto familiar para que puedan
utilizar ese recurso de mejor manera.

CONSIDERACIONES

Primera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso
el propio, y a regresar a su país.

Segunda. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22,
párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio
de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a
las disposiciones legales.

Tercera. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
su artículo 20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible.

Cuarta. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.
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Quinta. El artículo 122 inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que la Federación, la Ciudad de México, así como sus
demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la
Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de
asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial;

Sexta. Que el artículo 13 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el derecho a la movilidad que tiene toda persona, en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad,
señalando que, 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

Séptima. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la prestación de los servicios públicos
de transporte en esta Ciudad es de utilidad pública e interés general, cuya
obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración
Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos
descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales mediante
concesiones o permisos.

Octava. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 167
faculta a la Jefatura de Gobierno para poder autorizar tarifas especiales,
promocionales o preferenciales, así como exenciones de pago de tarifa, que se

11

Doc ID: 7b0d1b8d3f71a5ae0255cf71fd7b5aabfa05aeec



aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la
población.

Novena. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o
de sus comisiones…

Décima. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso;

Décima Primera. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la
facultad de 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.

Décima Segunda. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para
aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los
diputados presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL
CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
METROBUS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TREN LIGERO Y
CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR.

Dado en el Recinto Legislativo el día 8 de septiembre de 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

SEPTIEMBRE DE 2022
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS, GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 

SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO 

DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO. 

 

 
DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 
El que suscribe, Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del 

partido Movimiento Regeneración Nacional de la II Legislatura de este H. 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 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 



 
 
 
 

 

DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GENERE 

CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER 

POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 

ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 

OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 

SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 

SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, con base en los 

siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

 
Los Gobiernos federal y local no han desatendido el impulso y la inversión en 

turismo, a pesar de la crisis. 

 

En el año 2020, la Organización Mundial del Turismo, catalogó a México como el 

tercer país más visitado del mundo, y el número 13 en captación de divisas 

turísticas. 

 

De acuerdo con el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Turroco 

Marqués, a través de 521 proyectos turísticos se mantuvo una inversión de 215 mil 

579 millones de pesos; estos se encuentran en Baja California, Ciudad de México, 

Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.1 

Según datos proporcionados por el mismo Secretario, el sector turístico se ha 

mantenido en crecimiento, ya que en 2021, México recibió a 31 millones de turistas 

internacionales, es decir, 28.1% más que el año inmediato anterior, 46.1% más que 

 
 

1 “En México la industria del turismo se mantiene en franca recuperación”. Comunicado 002/2022. 
Secretaría de Turismo. 06 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/en- 
mexico-la-industria-del-turismo-se-mantiene-en-franca-recuperacion?idiom=es 

http://www.gob.mx/sectur/prensa/en-


 
 
 
 

 

en 2019. La derrama económica que aportó el turismo fue de 18 mil 428 millones 

de dólares, aunque fue 55.3% menos que en 2019, 67.6% mayor que el 2020. 

 

En este sentido, el mismo Secretario de Turismo afirmó, en otro momento, que se 

preveía una derrama económica de 146, 886 millones de pesos para este año.2 

La ocupación hotelera en México fue del 45.9% en 2021, 19.9 puntos porcentuales 

más que en 2020. 

 

Asimismo, el consumo de hospedaje fue de 12 mil 266 millones de dólares, es decir, 

12.1% más que en 2020. Por su parte, el consumo turístico fue de 127 mil 142 

millones de dólares en 2021, es decir, 9.4% mayor que el año inmediato anterior. 

 

Es importante mencionar que, según el Secretario Miguel Turroco, el Producto 

Interno Bruto que alcanzó el sector en comento fue de 6.7 en 2020, 8.6 en 2019 y, 

para la fecha de la emisión de su comunicado, preveía que el PIB arrojado para 

2021 sería de 7.1%. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 

primer trimestre del 2022, el PIB del sector turístico tuvo una variación porcentual 

del 3.4% respecto al trimestre inmediato anterior y del 22.1% respecto al igual 

trimestre del 2021.3 

Además, señaló que de enero a noviembre de 2021 hubo una afluencia de 39 

millones 742 mil 70 pasajeros, que representa 58.2% más que la cantidad registrada 

durante el mismo periodo en 2020. 

 
 
 

2 “La Secretaría de Turismo prevé derrama económica por 146, 886 mdd en 2022” Expansión. 15 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2022/02/15/la-secretaria-de-turismo- 
preve-derrama-economica-por-146-886-mdd-en-2022 
3 Indicadores de la Actividad Turística. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/ 

http://www.inegi.org.mx/temas/itat/


 
 
 
 

 

Entre las acciones tomadas para fortalecer el turismo en México, Miguel Turroco, 

mencionó que el gobierno de México implementaría protocolos de bioseguridad en 

concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS. 

 

Tal como lo ha reconocido el Secretario de Turismo, Miguel Turroco, la industria se 

encuentra en claro proceso de recuperación, y es tema que cada orden de gobierno 

debería considerar como prioritario para el crecimiento económico de la Ciudad y 

del País. 

 

La Ciudad de México es emblemática y referente en tema de turismo. Nuestra 

capital fue una de las entidades en las que más se invirtió durante 2021, de acuerdo 

con los datos citados del gobierno federal. 

 

No hay que perder de vista que la Ciudad de México es uno de los destinos turísticos 

más importantes del país y del mundo. En nuestra capital hay 631 hoteles, y la 

alcaldía con la mayor cantidad de hoteles es la Cuauhtémoc con 357. Además, las 

zonas turísticas con mayor número de hoteles son: Centro Histórico-Alameda (130) 

y Torre Mayor - Zona Rosa (103). 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 

México el porcentaje de ocupación en hoteles presenta la siguiente secuencia 

durante los últimos años: 

 

Porcentaje de ocupación en hoteles de la Ciudad de México4
 

Año Porcentaje 

 
 

4 Actividad Turística de la Ciudad de México. Dirección General de Competitividad Turística. Enero- 
Diciembre 2011 - 2021. Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Dici 
embre%202021.pdf 

http://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Dici


 
 
 
 

 

2017 70.11 

2018 70.45 

2019 67.80 

2020 22.02 

2021 33.49 

 
 
 
 

Gasto promedio por turista. 
Nacionales e internacionales hospedados en hoteles de la Ciudad de 

México (dólares)5
 

Año Porcentaje 

2017 353.4 

2018 351.4 

2019 425.7 

2020 400.8 

2021 443.1 

 

Estos datos reflejan un poco de la aportación que la industria hotelera aporta a la 

Ciudad de México. La derrama económica de turistas internacionales hospedados 

en hoteles de la Ciudad de México fue de 2,069.9 millones de dólares, entre enero 

y diciembre de 2021, mucho mayor que el presentado en 2011 entre enero y 

diciembre, que fue de 1,672.2 millones de dólares. 

 

En otras palabras, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de 

ingreso en la Ciudad y el País. Además, el sector es generador de empleos directos 

 

 
5 Ibíd. 



 
 
 
 

 

e indirectos, en donde se benefician las personas contratadas por hoteles, servicios 

de transporte, tours, así como comerciantes informales, empleados de agencias de 

viajes, restauranteros, entre otros. De acuerdo con ejecutivos hoteleros, por cada 

empleo formal en el sector, se generan tres empleos informales. 

 

De acuerdo con el INEGI, la población ocupada por el sector turismo en México es 

de 4 millones 388 mil personas empleadas en el periodo enero-marzo 2022. Es 

decir, el empleo turístico representa el 8.6% del empleo nacional. 

 

Este sector no solo promueve el crecimiento económico y la generación de empleos 

en nuestro país; sino el desarrollo cultural y social; ya que permite intercambiar y 

compartir nuevas visiones, costumbres y estilos de vida, mismos que expanden la 

manera de vivir y entender a la sociedad y lo cotidiano. 

 

Por lo anterior, es importante rescatar que el Gobierno de la Ciudad de México, no 

ha dejado de lado el impulso al turismo. 

 

Ejemplo de lo anterior es el programa “Sonrisas CDMX”, llevado a cabo por el 

gobierno local, a través de la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es “socializar el 

turismo” a través de recorridos con guía de turistas en la CDMX. Este programa 

tiene varias modalidades, entre las que se encuentran: caminatas por avenidas 

representativas de la CDMX acompañados de personajes históricos y/o 

representativos; así como paseos especializados con diversas temáticas, en donde 

el turista pueden escuchar leyendas, crónicas e historias de la CDMX. 

 

También, la Secretaría de Turismo local lleva a cabo el “Colibrí Viajero”, la Feria de 

Inversión de la Ciudad de México, Ruta Maratón de la Ciudad de México, Turibus, 

entre otros. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 



 
 
 
 

 

De acuerdo con empleados, gerentes y dueños de hoteles, sobre todo ubicados en 

el centro de la Ciudad de México, últimamente se han visto afectados por la 

presencia de empresas concesionarias de parquímetros, quienes llegan a pintar las 

franjas blancas en las entradas de los hoteles. 

 

Lo anterior, ha generado que las personas turistas, trabajadoras de los hoteles y 

proveedores tengan gran dificultad y problemas para realizar sus actividades. 

Por una parte, los proveedores y trabajadores están ascendiendo y descendiendo 

para realizar su trabajo únicamente; por lo cual, se les complicaría estar pagando 

parquímetro diariamente por prestar un servicio o trabajo que hacen de manera 

cotidiana. 

 

Por otra parte, las y los turistas se han visto incomodados y molestos porque no se 

les permite estacionarse, ascender o descender en su lugar de destino. Esto ha 

ocurrido cuando trasladan en su vehículo particular, en taxi, camiones, entre otros. 

Es un suplicio para las personas turistas, ya sea nacionales o internacionales, 

porque son invitados por los mismos hoteles, en quienes depositan su confianza, 

pero se quedan con la experiencia de una mala atención y rechazo por parte de los 

hoteles y de la Ciudad. 

 

Para los hoteleros ya resulta un verdadero problema, porque ellos mismos invitan a 

las personas turistas a venir a la Ciudad de México, sin embargo, es penoso que al 

llegar sean impedidos de transitar a su lugar de hospedaje libremente. 

 

Al ponerse en la posición de los turistas, se entiende el desagrado y la sensación 

de lucro, desatención, y falta de orden. 

 

CONSIDERANDOS 



 
 
 
 

 

PRIMERO. - El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados 

Internacionales firmados por México, no obstante, los bienes inmuebles afectados 

por las normas administrativas más recientes, cuentan con derechos adquiridos, lo 

que es posible en el derecho civil y que además es un deber de cuidado del aparato 

del Estado bajo el principio jurídico “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna”. 

 

SEGUNDO. - El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales señala la necesidad de respetar el trabajo y de tomar las 

medidas necesarias para garantizarlo, siendo ésta última una obligación del Estado 

Mexicano en sus diversos niveles, en el mismo sentido, dichas medidas para 

garantizar el acceso al trabajo, es un deber del Gobierno como ente administrador 

del Estado promover las actividades económicas auxiliares al ejercicio y goce de un 

derecho fundamental. 

 

TERCERO. - Con base en el artículo 16, apartado G, numeral 6 y el artículo 17, 

apartado B, numeral 4, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México es 

deber del Gobierno de la Ciudad promover el turismo de forma responsable tanto en 

su función social como en su función económica sustentable, implicando tomar las 

medidas necesarias conforme a los principios de cada modalidad de derecho. 

 

De acuerdo con el artículo 36 fracciones I y XXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de los artículos 4° 

en sus fracciones I, IV, VI, VII, IX, XVII y XVIII, 9° y 10° del Reglamento para el 

Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, corresponde a 

la Secretaría de Movilidad la dirección y actualización de la política de movilidad de 

la Ciudad y de Estacionamiento en la Vía Pública, que implica el señalamiento de 

espacios para estacionamiento y la instalación y operación de parquímetros, por lo 



 
 
 
 

 

que, deberá realizarse su señalamiento y colocación de forma estratégica 

garantizando el acceso al estacionamiento público sin afectar la movilidad, ascenso 

y descenso en las entradas e inmediaciones de edificios con la necesidad de tal 

conducta, como aquellos donde se prestan servicios de hostelería, siendo esta 

última una actividad relevante para la dinámica económica de la Ciudad y del País. 

 

CUARTO. - Es importante señalar que únicamente los pequeños y medianos 

empresarios del sector turístico se están viendo afectados por la situación expuesta, 

debido a que la colocación de espacios de estacionamiento y parquímetros 

alrededor de alojamientos turísticos, afecta el ascenso y descenso de nuestras 

invitadas e invitados internacionales, como no ocurre con los grandes corporativos 

hoteleros, toda vez que no se han visto parquímetros en las inmediaciones de 

grandes cadenas hoteleras. Sin embargo, es un problema que podría alcanzar a 

todo sector. Además, es una situación que habla de la imagen de la CDMX como 

espacio y destino turístico, al no fomentar las visitas y estancias seguras. 

 

QUINTO. El espacio y la vía pública es un derecho al cual todas y todos deberíamos 

tener acceso. Por lo cual, si bien es cierto que es válido y legal que existan 

concesiones para los parquímetros, también es cierto que existen otros sectores 

que necesitan hacer uso del mismo espacio y es obligación de la autoridad dar 

atención, solución y opciones para cada uno, a fin de que todos gocen del mismo 

derecho, ello sin perjuicio de que al momento de prever áreas adecuadas para 

ascenso y descenso en la vía pública, para inmuebles históricos como los hoteles 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, se compromete la integridad física de 

turistas, trabajadores, entre otros. 

 

QUINTO.- El presente instrumento legislativo encuentra su motivación en el objetivo 

establecido por la propia Secretaría de Turismo federal, la cual es: convertir a 

México en un país líder en la actividad turística. La SECTUR propone que para 



 
 
 
 

 

lograr este objetivo es importante “reconocer al sector turístico como pieza clave en 

el desarrollo económico de México”; así como “impulsar a las empresas turísticas a 

ser competitivas a nivel nacional e internacional”6
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México al tenor siguiente: 

 

 
RESOLUTIVOS 

 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, Y CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DEL IMPULSO Y 

SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE SUS SERVICIO Y SU DERECHO AL USO 

DEL ESPACIO PÚBLICO, A QUE: 

 

1.- GENERE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, NORMATIVAS Y, DE SER 

POSIBLE, DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL ADECUADO Y LIBRE ASCENSO 

Y DESCENSO DE TURISTAS EN LAS ENTRADAS DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 
 
 

6 Datos Abiertos, Secretaria de Turismo SECTUR. Disponible en: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-mensual-de-los-hoteles-de-fonatur 



 
 
 
 

 

2. – INSTALE MESAS DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA PARA LA GENERACIÓN DE 

ACUERDOS EN MATERIA DE MOVILIDAD TURÍSTICA SEGURA. 

 

 
. ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 08 días del mes de 

septiembre de 2022. 



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DORING CASAR 

DIPUTADOS 
             CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

               

  
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,   

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900.  

Doc ID: 2c04e82c436fe28e87b7b4601a74bb5cdac27bcd 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO COMISION PERMANENTE.  

  

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y  Diputado Federico 

Doring Casar del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 

somete a la consideración del Pleno la siguiente:  

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN    

LLEVADAS A CABO AUDITORIAS, REVISION, ANALISIS, OPERACIÓN Y 

EVALUACION DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

(CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE 

TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA ADMINSTRACION DE LOS 

RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EN CASO DE OMISIONES APLICAR 

SANCIONES PROCEDENTES.  

  

Al tenor de los siguientes:  

   



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DORING CASAR 

DIPUTADOS 
             CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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A N T E C E D E N T E S  

  

1.- El 23 de febrero de 2021, durante el segundo periodo de sesiones del tercer 

año del Congreso de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta  

Parlamentaria de la I Legislatura / No. 517 .1   

Presentado por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, enlistado en el 

numeral 62, el siguiente:   

  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL  

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN, ANALISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE 

LOS RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS 

IMPLEMENTADOS PARA ELLO, Y EN SU CASO IMPONER LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS PROCEDENTES.  

  

Con los siguientes puntos resolutivos:   

  

 
1 Gaceta Parlamentaria Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, publicada el 23 de febrero de 2021: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84e579bc4dd108c43dee8215c73263f868433fbd.pdf  
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DIPUTADOS 
             CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

               

  
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,   

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900.  

Doc ID: 2c04e82c436fe28e87b7b4601a74bb5cdac27bcd 

  

PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, LLEVE A CABO UNA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS  

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE SE 

APLICAN PARA ELLO, Y EN SU CASO APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

NECESARIAS.  

  

SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA 

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS 

CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN 

DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 

FINALIDAD DE SUBSTANCIAR Y PREVENIR MANEJOS INCORRECTOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS DEPENDENCIAS Y EN SU 

CASO SANCIONAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PUDIERAN 

DETECTAR.  

  

Punto de Acuerdo que fue aprobado por el pleno de esta soberanía por 

unanimidad.  

   



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DORING CASAR 

DIPUTADOS 
             CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

               

  
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,   

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900.  

Doc ID: 2c04e82c436fe28e87b7b4601a74bb5cdac27bcd 

2.- Al inicio de la II Legislatura, diversas Organizaciones y Asociaciones Civiles 

de las y los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Gobierno de la 

Ciudad de Ciudad de México, solicitaron al Presidente de la Mesa Directiva 

del Primer Año de Labores de la II Legislatura, se diera seguimiento al Punto de 

Acuerdo citado en el numeral anterior, sin que al momento obtengan 

respuesta favorable a la petición expresada.  

  

3.- Al 8 de abril de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México había perdido a 331 elementos a causa de Covid. Familias que 

tienen derecho a pensión conforme a lo aportado por el o la trabajadora a 

las Cajas de Previsión, a las cuales les han negado acceder a este derecho y 

existen casos con dos años sin recibir las prestaciones.  

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, coinciden en 

solicitar sea retomado este Punto de Acuerdo para otorgar claridad sobre el 

status actual que guardan las Cajas de Previsión de CAPREPA, CAPREPOL y 

CAPTRALIR, derivado de diversas inconsistencias que los han afectado.  

Son diversas las situaciones que aquejan a las y los trabajadores, que bajo el 

contexto de la pandemia se agravo, existen casos en los cuales se llevan dos 

años de retraso en los pagos de pensiones, aduciendo que no existen fondos 

para cubrir pensiones o jubilaciones.  

Sin omitir mencionar que les han sido suspendidos préstamos hipotecarios y 

bajo un Acuerdo se notificó a las y los trabajadores que para solicitar 

préstamos a los cuales tienen derecho conforme a la normativa aplicable de 
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las Cajas de Previsión, deben participar en un sorteo, mismo que no está 

contemplado en ningún ordenamiento legal aplicable en la materia.   

Si bien es cierto estos organismos públicos cuentan con Leyes, Reglamentos o 

Reglas de Operación, de las Cajas de Previsión, las y los trabajadores no tienen 

claridad sobre la administración y el uso correcto de sus aportaciones.   

  

C O N S I D E R A N D O S    

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

Articulo 10, apartado C, numeral que las personas trabajadoras gozarán de 

los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales 

de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta 

Constitución...   

SEGUNDO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.”  

TERCERO: El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece en su numeral 2, inciso b) que “la rectoría del ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, 

la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.” 

CUARTO: Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría 
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de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas 

al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes.  

QUINTO. El artículo 1 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México, establece que su objeto es “regular la fiscalización, organización y 

atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; y los actos y 

procedimientos que realice dentro del ámbito de su competencia dicha 

Entidad de Fiscalización Superior.”  

SEXTO.  Que la ley que antecede, define a la “Auditoría: como el proceso de 

verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y 

revisión, análisis y examen periódico a los registros contables y sistemas de 

contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los métodos de 

control interno de una unidad administrativa, con objeto de determinar la 

exactitud de las cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su 

funcionamiento. Agrega valor preventivo y correctivo al desempeño de los 

sistemas operativos de la administración pública, y obtiene evidencia del 

grado en que cumple su gestión.”  

  

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION   
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PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN LLEVADAS A CABO 

AUDITORIAS, REVISION, ANALISIS, OPERACIÓN Y EVALUACION DE LAS CAJAS DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE 

LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 

(CAPTRALIR), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA BRINDAR CERTEZA DE LA 

CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO Y EN CASO DE OMISIONES APLICAR SANCIONES PROCEDENTES.  

  

SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN   LLEVADAS A 

CABO AUDITORIAS, REVISION, ANALISIS, OPERACIÓN Y EVALUACION DE LAS 

CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE  

RAYA (CAPTRALIR), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA BRINDAR CERTEZA 

DE LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO Y EN CASO DE OMISIONES APLICAR SANCIONES 

PROCEDENTES.  

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 5 de septiembre de 2022.  

  

A T E N T A M E N T E  

   

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO                    DIP. FEDERICO DORING CASAR  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO   
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA 
EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
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 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

La ciudad de México es proclive a movimientos telúricos, que han generado grandes 

pérdidas humanas y materiales. 

 

La ciudad de México se construyó sobre un lago; situación que genera que el terreno 

sea inestable y muy susceptible a los movimientos telúricos. 

 

Los temblores más conocidos, ocurridos en la ciudad, son los del 28 de julio de 1957, 

el 19 de septiembre de 1985, el 7 y 19 de septiembre de 2017, debido a los graves 

estragos que dejaron a su paso. 

 

Ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los sismos 

de septiembre de 1985 y el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la conveniencia 

de instalar una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de 
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México, los efectos de sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, 

utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la costa.1 

 

El sistema de alerta sísmica emite avisos en el Valle de México cuando una serie de 

estaciones sensoras localizadas a lo largo de la costa del océano pacifico detectan 

un sismo de gran magnitud en esta zona. 

 

De acuerdo con el CENAPRED la alerta sísmica de la ciudad de México se difunda 

a través de altavoces que se encuentran distribuidos a lo largo de la ciudad, que se 

encuentran enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano (C5).2 

 

De igual manera señala que la alerta sísmica se difunde a través de estaciones de 

radio y televisión.3 

 

También se difunde con receptores que son instalados en inmuebles estratégicos, 

como escuelas, hospitales o edificios públicos en general.4 

 

En agosto de 2016, el Gobierno de la ciudad, declaró a los mercados públicos como 

Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 

                                                           
1http://www.caepccm.df.gob.mx/doctos/ut2016/ART121/A121FI/Aviso_Norma_Tecnica_Alertamient
o_Sismico_02_03_17.pdf 
2 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/380INFOGRAFAALERTASSMICA.PDF 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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De acuerdo con la SEDECO en la ciudad de México funcionan actualmente 335 

Mercados Públicos con más de 72,000 locales, distribuidos en las 16 demarcaciones 

territoriales.5 

CONSIDERANDOS 

 

Que los mercados públicos de la ciudad de México generan aproximadamente 282 

mil fuentes de empleo y aportan 1.7% al PIB comercial de la Ciudad, por lo son la 

red más importante de abastecimiento.6 

 

Que el CENAPRED establece que actualmente existen 96 sensores sísmicos, 

instalados desde la Bahía de Banderas en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec 

en Oaxaca, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, sur de Puebla, centro 

y norte de Oaxaca.7 

 

Que fue a partir del terremoto de 1985 se inició en nuestro país y primordialmente en 

la ciudad de México, la cultura de protección civil. 

 

Que el primer objetivo, fue instalar alertas sísmicas en escuelas y hospitales, para 

posteriormente instalarse en oficinas públicas. 

 

Que el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX-

CDMX) “...opera de manera ininterrumpida desde 1991 y tiene función alertar con 

anticipación a las Autoridades y a la población sobre el inicio de la actividad telúrica 

peligrosa para la Zona Metropolitana del Valle de México que se genera en los 

                                                           

5  https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/accioninstitucionalpara

elfomentoymejoramientodelosmercadospublicos.pdf 

6 Ídem.  
7 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/380INFOGRAFAALERTASSMICA.PDF 
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estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Puebla, con el fin de 

minimizar el daño que pueden ocasionar las ondas sísmicas, y salvaguardar así la 

integridad de los habitantes de la Ciudad de México...”.8 

 

Que el apartado A, del Articulo 14 Ciudad Segura, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala: 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

Que de acuerdo con la fracción XXVI del articulo 2 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, un fenómeno perturbador “es un 

evento de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-

ecológico, socio-organizativo o astronómico con potencial de causar daños o 

pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, alteración de la vida social y económica 

o degradación ambiental...”. 

 

 

                                                           
8  https://www.isc.cdmx.gob.mx/revisiones/red-acelerografica-y-sistema-de-alerta-sismica-de-la-
ciudad-de-mexico 
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Que el artículo 5 de la citada ley establece que “La función de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil está a cargo del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México y tiene como fin primordial la prevención, 

control y reducción del Riesgo de Desastres, así como, mitigar los efectos 

destructivos que los Fenómenos Perturbadores pueden ocasionar a la estructura de 

los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. 

 

Que el artículo 9 de dicha ley, señala que el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México se integrara por: 

 

 La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general; 
 Las Alcaldías; 
 El Congreso de la Ciudad de México; 
 El Consejo;  
 Los Consejos de las Alcaldías; 
 Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados de la Ciudad de México, así como la 
participación que corresponda a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal; y 

 Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a la 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

Que el artículo 10, señala que, entre otros principios, odas las autoridades que 

forman parte del Sistema, deberán actuar con base a dar “Prioridad en la protección 

a la vida, la salud y la integridad de las personas y seres sintientes...”. 

 

Que la fracción XXXVI del artículo 14 de la citada ley señala que corresponde a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México: 

“Utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de Fenómenos 
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Perturbadores, en coordinación con las dependencias responsables con el propósito 

de analizar y proyectar escenarios de Riesgo...”. 

 

Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 49 de dicha ley, el Programa General 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, debe 

contener: “El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo 

y de Alertamiento Temprano de la Ciudad de México...”. 

 

Que el artículo 85, señala que: entre otros, el Sistema de Alerta Temprana de la 

Ciudad de México se conformará por los sistemas existentes y que estén operando 

en el territorio, como el Sistema de Alerta Sísmica a cargo del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y serán coordinados operativamente para 

efectos de alertamiento por la Secretaría, en coordinación con las autoridades del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Que el artículo 86, señala que: “El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para 

los residentes de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de 

tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con 

base en el conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar 

en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 

 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el 
alertamiento, basado en los Atlas de Riesgos, que deberá incluir el 
análisis y evaluación de las características del Fenómeno 
Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, 
Vulnerabilidades, identificación de zonas geográficas y 
comunidades que podrían verse afectadas; 

II. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y 
procesamiento de la información que se requieran, así como los 
sistemas para difundir las alertas. Para efectos de lo anterior 
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deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema, designación de los responsables de la 
operación del mismo, así como, la adopción de modelos que 
permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y definición de 
umbrales para su activación; 

III. Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las 
Alertas a la población en Riesgo y a las autoridades. Se deberán 
implementar canales y protocolos que se emplearán para la 
diseminación de datos e información; y 

IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta 
adecuada ante las Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
protocolos para el alertamiento, así como la implementación de 
acciones coordinadas por la autoridad para la preparación de la 
población. 

 

Que el artículo 89, señala que: “La Secretaría promoverá la instalación de 

sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica 

en puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, 

con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo. 

 

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los 

alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, 

realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento...”. 

 

Que la fracción III del artículo 90, señala que la Secretaría, en coordinación con las 

Alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles que puedan alojar en su interior 

a más de doscientas cincuenta personas, y que por su destino sean puntos de 

afluencia masiva cuenten con un Sistema de Alertamiento audible conectado 

al Sistema de Alerta Sísmica. 
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Que actualmente en la ciudad de México existen 12 mil 826 altavoces del C5, donde 

se transmite la alerta sísmica, en caso de que se detecte un movimiento telúrico.9 

 

Que un mercado público se define como el “lugar al que concurren con tal carácter 

los locatarios o comerciantes permanentes debidamente empadronados y 

consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieren 

principalmente a artículos de primera necesidad...”.10 

 

Que de acuerdo con la acción institucional para el fomento y mejoramiento de los 

mercados públicos los Mercados Públicos de la Ciudad de México, representan el 

27% del total de los conjuntos comerciales, es decir, constituyen la oferta de una 

cuarta parte de los espacios de intercambio de productos.11 

 

Que, en términos reales, un mercado publico en la ciudad de México, considerando 

el número de locatarios y clientes que conviven día con día, el numero de asistentes 

que pueden coincidir, es arriba de 250. 

 

Que los mercados públicos, son un centro importante de reunión, que, en caso de 

un fenómeno sísmico, debe contar con un sistema de alarma sísmica que permita a 

quienes ahí se encuentran salvaguardar sus vidas. 

 

 

 

 

                                                           
9 https://www.animalpolitico.com/2021/06/habitantes-cdmx-alerta-sismica-simulacro-nacional/ 
10 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-
fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
11 Ídem.  
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Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, que, en el ámbito de sus atribuciones, considere 

la instalación de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema 

de Alerta Sísmica en los 335 mercados públicos de la Ciudad de México.  

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 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 de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS 

INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN 

FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA 

PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.” 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 

 

Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  

 

TERCERO.- No obstante a ello, se advierte que a la fecha esa obligación se 

encuentra parcialmente cumplida, esto en razón a que una vez realizada una 

búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) no se encontraron 
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publicados diversos informes mensuales, por lo que es necesario que la Junta se 

ponga al corriente con la publicación de los mismos en los soportes informativos 

correspondientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

 

SEGUNDO.- La obligación de rendición informes mensuales por parte de la JLCA-

CDMX se encuentra prevista en el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 32 y 39, 

que en lo que interesa establecen lo siguiente:  

 

Artículo 32.- Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 
confiere en su artículo 617, de dicho ordenamiento legal, la 
Presidencia de la Junta, tiene las siguientes atribuciones, facultades 
y obligaciones: 
 
XX. e publicidad de registros sindicales, estatutos, contratos 
colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de las 
derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normas, 
directrices en materia de información y estadística;  
 
 Artículo 39.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
(…) 
IV. Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales 
de productividad, de todas las áreas de la Junta; 
V. Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la Junta, 
para la aprobación de la Presidencia; 
VI. Coordinar el desarrollo de las estrategias de difusión y 
comunicación autorizadas; 
VII. Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 
comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de 
la Junta; y 
VIII. Las demás que le confiera la Presidencia de la Junta. 

 

Obligación de integración de informes de actividades mensual que se replica en 

todas las unidades administrativas, órganos y auxiliares de la Junta en el propio 

Reglamento Interior de la JLCA-CDMX. 

 

TERCERO.- Al realizar una búsqueda en Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (visto en red martes 23 de 

agosto de 2022 a las 11 horas de la Ciudad de México) se observa que no se 

encuentran publicados los informes correspondientes al presente año.   
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CUARTO.- Los informes mensuales de la Junta son un instrumento informativo 

hacia la ciudadanía en general y también sirven para poder hacer una evaluación 

del desempeño de la misma. Por lo que la omisión en su expedición, falta de 

divulgación, o falta de actualización de los portales de divulgación de informacion 

representa un demerito en materia transparencia y acero a la informacion pública. 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece 
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la obligatoriedad de los sujetos obligados para mantener para consulta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia diversa información, conforme a 

continuación se señala:   

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

En la fracción XXXI de dicho artículo se explica que los informes de los sujetos 

obligados tienen que estar publicados de acuerdo a lo que indica el calendario del 

sujeto obligado: 

 

Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la 

unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su 

generación, así como su calendario de publicación; 

 

SEXTO.- Es así que ante la omisión reseñada anteriormente, se hace necesario 

que este Congreso formule un atento exhorto a la JLCA-CDMX para que a fin de 

evitar un incumplimiento en la obligación de Ley, se lleve a cabo la emisión y difusión 

de los informes a los que nos hemos referido.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES 

MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México a 8 de septiembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 

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

dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OTORGA RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU 

VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el año de 1983, la institución que hoy conocemos como Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, cuenta en sus filas con un hombre destacado por su entrega y 

compromiso, pero sobre todo por el nivel de especialización que requirió su desarrollo 

profesional dentro de esa dependencia del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

Reconocido a nivel internacional como “el único buzo de aguas negras en el mundo”, el señor 

Julio César Cu Cámara se ha desempeñado por más de 39 años dentro del servicio público 

realizando una labor única, peculiar, pero muy importante para el debido funcionamiento del 

complejo sistema de desagüe de la capital de la República. 
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El señor Cu Cámara, se encarga de inspeccionar y retirar obstrucciones en el sistema de 

drenaje de la Ciudad de México, por lo que es una pieza fundamental para la prevención de 

inundaciones que pudieran resultar en auténticas catástrofes. 

Realiza esta complicada tarea con el apoyo de un traje especial, fabricado en Noruega y su 

casco o escafandra de fabricación estadounidense que en conjunto superan los 70 kilogramos 

de peso. 

Aunque allá abajo está solo en la oscuridad, en la superficie siempre lo han asistido los 

señores  Agustín Chávez Hernández, como monitor, manteniendo comunicación esencial con 

el buzo durante las inmersiones y Jesús Hernández Almeida como ayudante general. 

En su larga trayectoria, este buzo extraordinario ha encontrado y retirado del sistema de 

drenaje desde aglomeraciones de colillas de cigarro, hasta vehículos enteros, cuerpos de 

animales, muebles e incluso restos humanos. 

El riesgo al que este hombre se ha expuesto protegido por su traje noruego e impulsado por 

una inigualable vocación de servicio le ha valido fama pública en diferentes momentos; pero 

no ha recibido el reconocimiento formal, oficial y público que merece. 

 

PROBLEMÁTICA 

En una de las más recientes, entre las múltiples entrevistas que ha otorgado a diferentes 

medios nacionales y extranjeros, el señor Cu Cámara ha declarado que está listo para 

retirarse, que ha cumplido con la antigüedad mínima requerida para pensionarse, ya desde 

hace varios años, y que está considerando colgar la escafandra a sus 63 años de edad. 

Además de que ni el Sistema de Aguas, ni el resto de las instituciones públicas dedicadas a 

garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios de la Ciudad cuentan con personal 

especializado de las características del personaje referido, los riesgos de los que él nos ha 

prevenido no han disminuido, sino al contrario. 

De hecho el propio Julio César advierte –cita textual- “el mayor obstáculo para que el Sistema 

de Drenaje de la Ciudad de México funcione correctamente es la falta de conciencia de la 

población, si no se tirara basura en la calle no existirían inundaciones en la Ciudad”. 

 

Ya que no es viable, ni deseable, capacitar a personas que se expongan a tan altos riesgos a 

la seguridad e integridad personal, para trabajos que podrían realizarse con sistemas y 

aparatos cuya tecnología abre la posibilidad de hacerlos a distancia, es necesario que el 

Gobierno de la Ciudad tome sus previsiones al respecto; pero sin dejar de honrar el esfuerzo 

entregado por el Señor Cu Cámara. 
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Dicho lo anterior, han de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que si bien el artículo 99, fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, considera la existencia de las proposiciones protocolarias para el caso de 

reconocimientos fuera de las sesiones solemnes y homenajes establecidos y descritos en 

nuestra normatividad, para este caso se considera pertinente la aprobación de la totalidad del 

Pleno del Congreso, para que quede manifiesta de forma indubitable la voluntad de rendir 

homenaje al servidor público aludido. 

 

SEGUNDO. Que la entrega de medallas y homenajes solemnes dependen de propuestas de 

la ciudadanía y acuerdos de la Junta de Coordinación Política, respectivamente. 

 

TERCERO. Que es justo y necesario que los servicios públicos extraordinarios sean 

difundidos por todos los medios para su apreciación por parte de la ciudadanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, y a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para su dictaminación como un asunto protocolario la proposición con los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR UN ACUERDO PARA INVITAR AL C. JULIO 

CÉSAR CU CÁMARA AL RECINTO DE DONCELES PARA HACERLE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SUS 39 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO BUZO 

ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES 

PARA ELABORAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, UN MATERIAL AUDIOVISUAL QUE 
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RINDA HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU 

VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS. 

TERCERO. SE INSTRUYE LA PUBLICACIÓN EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN 

NACIONAL DE UN DESPLEGADO CON EL MENSAJE: “LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCEN EL VALOR, LA DEDICACIÓN Y EL TRABAJO 

DEL SR. JULIO CÉSAR CU CÁMARA COMO BUZO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA DE 

DRENAJE DE LA CIUDAD Y AGRADECEN SUS 39 AÑOS DE SERVICIO A LA CIUDAD”. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITA A LA FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR 

PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL 

COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 

MOLINA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El pasado día 17 de agosto fue publicada nota en el diario Reporte Indigo “Fui 

agredida sexualmente”, asesora denuncia al Director de Regularización Territorial 

de CDMX”. La asesora jurídica de la Dirección General de Regularización 

Territorial de la Ciudad de México denunció que Renato Josafat Molina Arias, el 

titular de esta área, la sometió a acoso y abuso sexual. 
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Fue a través de Twitter que Noemy Cedillo Bohórquez aseguró que 

fue víctima de abuso sexual por parte de Molina Arias, durante el pasado día 

martes. 

 

“El día de hoy, fui agredida sexualmente por el Lic. Renato Josafat Molina Arias, 

quien era mi jefe directo. Hoy no sabía qué hacer o qué pensar, pero bueno, aquí 

estoy haciendo lo que considero correcto. El día de hoy, Renato Molina me besó 

a la fuerza”, menciona Noemy en el inicio de la denuncia. 

 

EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUALMENTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT MOLINA 

ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.pic.twitter.com/DKEJIhustY 

— Noemy C. Bohórquez (@NoemyBohorquez) August 17, 2022 

 

En un hilo de Twitter, la víctima relata cómo comenzó el presunto acoso que el 

director general de Regularización Territorial ejerció en contra de ella. 

 

De acuerdo con la denunciante, desde que comenzó a trabajar en el sitio, en 

febrero de este año, recibió una serie de “halagos” por parte de Renato Molina, 

quien le hacía comentarios de su cuerpo, la ropa que vestía, entre otras cosas. 

 

Desde febrero de este año comencé a laborar con él. Yo desempeñaba el cargo 

de asesora jurídica dentro de la dirección y poco a poco fui llevando funciones 

de secretaria particular”. 

 

“A lo largo de este tiempo recibí halagos por parte de Renato Molina ‘¿Por qué 

tan guapa?’, ‘me gusta ese vestido’, ‘me gusta más cuando no te maquillas 

tanto’, que, aunque son comentarios machistas, no les tomé tanta relevancia”, 

explica Noemy. 

https://t.co/DKEJIhustY
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451?ref_src=twsrc%5Etfw
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De acuerdo con la joven, el asunto no se quedó en palabras, pues en una 

ocasión la tomó por la cintura, mientras que una vez le preguntó si podía darle 

un masaje y cuando ella se negó, preguntó si el masaje podía dárselo ella a él. 

“Actos que por error los tomé como broma”, explicó la denunciante. 

 

De acuerdo con la asesora jurídica, estos actos convergieron durante el pasado 

día martes, cuando aproximadamente a las 11:55 horas, la llamó a su oficina 

donde se encontraba solo. 

 

“Le dije  

Que me había espantado porque no esperaba que estuviera tan cerca de la 

puerta, cerró su oficina y me dijo ‘ay, ven, no te espantes’ y me abrazó, al 

momento de abrazarme me dio un beso en la nuca”, comentó. 

 

“Y después me dijo ‘ahora un beso en tu nariz’, lo anterior sin dejarme de abrazar, 

a lo cual obviamente me negué, pero él al tenerme inmovilizada me besó en la 

boca, después de eso me soltó y me preguntó si ya había llegado la notaría para 

firmar una escritura respecto de los trámites que se llevan en la DGRT, le dije que 

sí estaba allí y salí en un mar de lágrimas”, relató. 

 

Noemy explica que aunque amaba su trabajo, se quedará sin él debido a lo que 

sucedió, mientras que el presunto agresor permanecerá en su puesto. 

 

“Me marcó pidiéndome disculpas ¿creyendo que con eso se arregla todo? Me 

besó a la fuerza habiendo gente en recepción ¿qué hubiera pasado si 

estuviéramos solos?, ¿también con una disculpa lo hubiera pretendido 

remediar?”, cuestionó la afectada. 
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EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUAEMTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT 

MOLINA ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
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De acuerdo con la página de la Consejería del Gobierno de la 

Ciudad de México, Renato Josafat Molina Arias es licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y posee un 

posgrado en Administración de Recursos Humanos por la misma casa de 

estudios. 

 

Entre 2015 y 2018, fue diputado federal de mayoría relativa por Morena 

Iztapalapa en la LXIII Legislatura. También fungió como jefe en la Unidad de 

Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Iztapalapa de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

Fue reportero en el área de Comunicación Social de Coyoacán, y enlace 

administrativo en la Dirección de Planeación y Desarrollo en el Fideicomiso 

Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA). 

 

También fue el fundador del Frente Ciudadano de Lucha Social, Coordinador de 

Morena en el Distrito XXV y colaborador en múltiples proyectos de construcción 

de infraestructura social.  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL 

 

PRIMERO.-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

Artículo 3  

 

De los principios rectores  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos. 

 

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 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de 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. 

  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  
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1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son principios 

de los derechos humanos.  

 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles.  

 

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona.  

 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,  

 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 

de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
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considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación 

de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

Artículo 5  

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1 al 9…….. 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 

efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 

restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

C. Derecho a la reparación integral  

 

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica, conforme a lo previsto por la ley 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6  
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Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal  

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 

personalidad.  

 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida 

digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

 

 

SEGUNDO.- Que el Código  Penal Federal, establece: 

Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, 

se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese 

servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le 

podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.  

 

 

 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida 
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TERCERO.- Que el Código Penal del Distrito Federal, establece en: 

 

CAPÍTULO II 

ABUSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 

haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual, cualquier acción 

dolosa, son sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza 

sobre el sujeto pasivo.  

 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 

mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

 

ARTÍCULO 177…….. 

ARTÍCULO 178…….. 

 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

 

 

 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
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recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que 

lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de 

la señalada en el párrafo anterior. 

 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta 

 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

CUARTO.- Que en México hay una norma oficial donde se detallan las rutas para 

que las diferentes dependencias de gobierno  principalmente del sector salud 

respondan frente a un delito sexual. Esta regulación es la NOM-046, y puedes 

hacerla efectiva con estos consejos de Ipas. 

 

De acuerdo con lo establecido en la NOM-046, las víctimas de violencia sexual 

deben recibir atención de manera inmediata, ya que sus casos se consideran 

como urgencias médicas. 

 

 

Este cuidado debe estar enfocado en tres aspectos. En primer lugar, estabilizar a 

la víctima tras el daño psicológico sufrido a causa de la agresión; en segundo, si 

es posible debe haber una reparación de daños con un tratamiento adecuado 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof
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y respetuoso. Por último, la atención médica ofrecida a la víctima 

debe evitar que tenga complicaciones de salud. 

 

Ipas México recuerda que todas las instituciones de salud pública en el país están 

obligadas a ofrecerte atención médica tras haber experimentado violencia 

sexual. Además, se incluye el uso de anticonceptivos de emergencia hasta cinco 

días después de la agresión. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el centro de análisis México Evalúa, durante un 

semestre alrededor de 5 millones de mujeres mayores de 18 años experimentaron 

algún tipo de violencia sexual en México. Sin embargo, en el 99.7 por ciento de 

los casos no hubo denuncias ni investigaciones al respecto. 

  

 

Una parte importante en esta labor es la información. Es por eso que la 

organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ipas  

 

México entre muchas otras asociaciones– se ha encargado de difundir lo que 

necesitamos saber en caso de las mujeres sean víctimas de violencia sexual.  

 

 

 

SEGUNDO.- Que en marzo de 2022, se registró una cifra histórica en abusos 

sexuales  en México. 

https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/
https://twitter.com/ipasmex/status/1557781803083112449?s=24&t=AEnz75Y26Qqs8tSjyQbkTg


 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 

 

Esto de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva Contra las 

Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) 

El informe arrojó que en marzo se registraron 2 mil 287 presuntos delitos de 

violación simple y violación equiparada. 

Esto corresponde a la máxima cifra desde 2015, cuando los abusos sexuales se 

comenzaron a documentar para tener registro de ellos. 

Previo a marzo de 2002, marzo de 2021 tenía el récord en abusos sexuales con 

un total de 2 mil 17 presuntos delitos. 

En comparación, marzo de este año 2022 superó a marzo del año pasado 2021 

por 270 casos registrados. 

Las llamadas de emergencia relacionadas a violación durante el primer trimestre 

de 2022, fueron un total de 815 llamadas a nivel nacional. 

De esas 815 llamadas, los estados que más realizaron llamadas de 

emergencia fueron: 

● CDMX, 134 llamadas 

● Edomex, 100 llamadas 

● Jalisco, 72 llamadas 

● Chihuahua, 60 llamadas 

Los estados que encabezan las carpetas de investigación por las Fiscalías 

correspondientes son: 

● Edomex, 819 carpetas 

● CDMX, 589 carpetas 

● Nuevo León, 354 carpetas 
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● Chihuahua, 327 carpetas  

TERCERO.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre los motivos por los que las mujeres no 

solicitan apoyo o no denuncian las agresiones físicas y/o sexuales se encuentra 

la falta de confianza hacia las autoridades y la falta de conocimiento sobre 

dónde y cómo realizar una denuncia. 

 

 

CUARTO.- Por tener en su contra denuncias de abuso sexual, el pasado mes de 

junio se informó sobre la destitución de Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). 

 

El funcionario fue acusado de presunto abuso sexual ante la Fiscalía de Delitos 

Sexuales de la Ciudad de México, así lo dio a conocer autoridades del propio 

gobierno de la ciudad de México, quienes confirmaron la separación del cargo. 

Cabe destacar que la denuncia contra el funcionario local se dio a conocer en 

un medio de comunicación el pasado 4 de junio, sin embargo, fue denunciado 

el 24 de mayo por abuso sexual en contra de una trabajadora que había sido 

contratada por el mismo funcionario.  

 

QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó el día 9 de febrero 

pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética de la 

Administración Pública Federal, en la que se prohíbe expresamente el 

hostigamiento y acoso sexual. 

Dicho código prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso 

sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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características u orientación sexuales de las personas involucradas 

en tales casos”. 

Establece la obligación de los servidores públicos de preservar la imagen 

institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha 

conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, por lo que 

estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con 

integridad. 

Además, prohíbe a los servidores públicos bloquear a sus seguidores o contactos 

en las redes sociales, con el argumento de que las redes sociales pueden 

constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, “sin 

menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios 

para su uso institucional”, procurarán la imagen de las dependencias y entidades 

así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento 

acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su 

ideología o posicionamiento.  

El compromiso de Acción Nacional  con las mujeres es indeclinable y trasciende 

las palabras, se manifiesta en acciones concretas, en políticas públicas reales y 

de un verdadero signo feminista y empoderador de las mujeres.  

Vamos en contra del acoso y el hostigamiento sexual denunciaremos a esos 

malos servidores públicos para que sean castigados, incluso, con la 

inhabilitación y la cárcel. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración 

la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- SE SOLICITA A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE LAS 

MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN 

CASO DE YA EXISTIR PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE 

EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN 

SEXUAL COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 

MOLINA 

 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 2022 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 

DE GOBIERNO A QUE DECLARE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 

COMO DÍA DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE DECLARE EL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente:   

  

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf
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ANTECEDENTES 

A nivel internacional en diversos países como Argentina y España, por mencionar 

solo algunos, se celebra un día del comercio para concientizar a la opinión pública 

acerca de la importancia de esta actividad económica y de sus actores. En 1989 se 

creó la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO), por sus siglas en inglés, 

que es un organismo que tiene presencia en más de 70 países y que cuenta con un 

capítulo regional en América Latina. Esta organización logró que en todos esos 

países se celebre un día mundial del comercio. 

En la Ciudad de México, se calcula que de los aproximadamente 9 millones de 

habitantes, el 1.49% se dedican a la venta de alimentos en el espacio público y el 

1.92% a la venta de artículos diversos excluyendo a los alimentos, es decir unos 

137,000 y 176,000 ciudadanos respectivamente. Por lo que  un total de 313,000 

personas que representan el 3.41% de la población total basan su ingreso 

económico en el trabajo en el espacio público1.  

Tomando en cuenta que las cifras anteriores son estimaciones estas contrastan con 

las del Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) el cual tiene contabilizados 

poco más de 100 mil comerciantes en las 16 Alcaldías2, cifras que no reflejan el 

alcance real de esta actividad en toda la Ciudad de México.  

A pesar de que estas cifras no son cercanas a la realidad, si  permiten resaltar  la 

importancia y  alcance del comercio en el espacio público, así como las 

implicaciones que éste tiene cultural, social, económica y políticamente para toda la 

capital, y las cuales deben ser reconocidas como tales, para  saldar la deuda que 

                                                           
1 https://datamexico.org/es/profile/geo/cuauhtemoc-9015 
2 https://www.milenio.com/politica/cdmx-prepara-plataforma-censo-comercio-ambulante 
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tenemos como ciudad y brindar un marco jurídico que proteja y salvaguarde sus 

derechos. 

Lo anterior permitirá darle certeza jurídica a miles de ciudadanos, protegiendo sus 

derechos, lo que los excluirá del área gris que los deja en manos por un lado de la 

corrupción y criminalización de las autoridades, y por el otro del crimen organizado, 

dejando a merced de estas situaciones a las personas que obtienen su ingreso de 

manera digna las cuales lo hicieron incluso a pesar de los estragos del COVID-19, 

de la creciente inflación y de la falta de recuperación económica en la que vive la 

capital del país.  

Sumado a esto y en complemento, también se hace fundamental entender al 

comercio popular como un símbolo que le da identidad de miles de mexicanos, 

siendo éste, una expresión de la cultura, historia y tradición comercial de nuestra 

ciudad que se remonta hasta los aztecas. 

Establecer un día del año dedicado al comercio permitirá visibilizar y combatir la 

marginación y discriminación que todavía sufren miles de mujeres en la capital y 

que limita su derecho fundamental al empleo y al desarrollo personal y de sus 

familias. El día del comercio coadyuvará a comprometer a la sociedad con la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujeres.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 1 de septiembre de 2019, con mas de 10 mil comerciantes afuera del recinto 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se entregó con carácter de 

preferente la Iniciativa Ciudadana para Regular el Ejercicio del Comercio y el 

Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México, también conocida 

como la Ley “Chambeando Ando”. Fue una iniciativa ciudadana porque reunió más 

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



 

4 
 

de 42 mil firmas, rebasando por mucho lo que la Ley de Participación Ciudadana 

exige que es  del 0.13% del padrón electoral, además al superar el 0.25% que la 

misma ley exige, se le otorga el carácter de Iniciativa Ciudadana Preferente. Esta 

iniciativa logró el 0.42% de las personas inscritas en la lista nominal de la Ciudad 

de México.  

Lamentablemente a pesar de la presentación oficial ante el Congreso local, después 

de la validación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, e incluso 

existiendo plazos de dictaminación de no mas de 45 días para una iniciativa 

preferente, esta quedó encarpetada en la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Esta situación vulneró y lastimó la voluntad de miles de ciudadanos, los cuales 

esperando una reglamentación adecuada a sus necesidades y la protección de sus 

derechos, volcaron sus intereses  y esperanzas en una iniciativa ciudadana 

preferente, usando de manera innovadora los nuevos mecanismos de participación 

directa de la Ciudad de México.  

Se hace fundamental no solo una correcta reglamentación, sino reconocer el daño 

histórico que se les ha ocasionado a este grupo poblacional a lo largo de los años, 

y que la falta de dictaminación de esta iniciativa ciudadana preferente ejemplifica de 

manera clara la falta de protección a las personas que trabajan en el espacio público 

y sobre todo a las mujeres que se dedican a esta actividad. 

Por lo cual el primer paso para empezar a subsanar la deuda histórica con los 

comerciantes, debe ser declarar el 11 de septiembre como “Día del Comercio” en la 

Ciudad de México, lo cual permitiría mantener en el centro del debate de la ciudad 

los derechos humanos de hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, así 
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como el motivar la implementación de políticas públicas focalizadas para los 

diferentes subgrupos que se dedican al comercio dando especial atención a las 

mujeres y adultos mayores.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. -  Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales al que pertenece México, en su artículo 6 señala la necesidad de respetar 

el trabajo y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo.  

 

SEGUNDO. -  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 

23 señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

 

TERCERO. -  Que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales señala 

en su artículo 2, que todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia 

digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad. 

 

CUARTO. -  Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, además de que 

prohíbe cualquier tipo de discriminación.  
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QUINTO. - Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

SEXTO. -  Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la ley castigará todo acuerdo, procedimiento o 

combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 

competencia entre sí. 

 

SÉPTIMO. – Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al 

trabajo y lo cataloga como un deber social. 

 

OCTAVO.-  Que el artículo 10 Ciudad Productiva de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, reconoce el derecho humano al trabajo, al emprendimiento y a 

valorar, fomentar y a proteger todo tipo de trabajo lícito, sea o no sea subordinado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno a que declare el 11 de 

septiembre de cada año como “Día del Comercio” en la Ciudad de México 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de septiembre 

del año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN 

     
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D 

y E, 31 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 de la Comisión Permanente de esta honorable Soberanía 

la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA DE AGUAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 

EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE” 

  

Lo cual se plantea en los términos siguientes: 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

  

PRIMERO.-  La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles han sido las acciones que 

han implementado las autoridades competentes para la captación y utilización de agua pluvial 

en diversas actividades, como es en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México, 

no obstante que como se verá en el presente, en esta Ciudad se encuentra regulado en la 

legislación en la materia, la obligación por parte de las autoridades para implementar sistemas 

de captación de agua pluvial en las referidas instalaciones y edificios públicos.  

 

SEGUNDO.- Los  sistemas de captación y recolección de aguas pluviales tienen como objetivo 

el aprovechamiento del agua de lluvia para atender uno de los retos más importantes de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más grandes y 

pobladas metrópolis del Mundo. 

 

Cabe señalar que diversas dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han 

pronosticado períodos críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta 

acciones inteligentes y urgentes.  

 

TERCERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la importancia de 

aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el almacenamiento de este vital 

líquido, insistiendo en que un porcentaje importante del agua de lluvia puede ser captada y 

utilizarse mediante planeación y estructura adecuada.  

 

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, Australia, India, 

Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que obligan a sus ciudadanías a 

captar agua de lluvia para abastecer el consumo personal, es por ello, que las administraciones 

de la Ciudad de México deben prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente 

en el menor tiempo posible.  
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CUARTO.- En la Ciudad, han existido diversas legislaciones en la materia,  y en 2016, este 

Congreso legisló para aprovechar la captación de agua de lluvia, comprometiéndose a que las 

administraciones serían ejemplo en su aprovechamiento a través del establecimiento de la 

obligación de la captación en edificios públicos. 

 

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua pluvial cosechada 

incorporando técnicas para su recolección y una red de alcantarillado pluvial para su 

aprovechamiento para revertir la sobreexplotación de acuíferos.  

 

QUINTO.- Para finales de 2021, la Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I Legislatura 

de este Congreso, aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley de 

Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley del Derecho 

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

actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas han sido aprobadas o en su caso 

planteadas nuevamente para su discusión.   

 

SEXTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México 

anunciaron la implementación de política pública encaminada a fortalecer el Programa Nacional 

Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el cuidado sostenible del vital líquido 

en nuestro país. 

 

No obstante, no se ha dado a conocer las acciones que se han implementado para la captación 

de agua pluvial en edificios e instalaciones públicas, es por ello, que se requiere saber de 

manera clara y transparente sobre los avances en la materia, y 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de la Ley 

Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún exhorto, solicitud, 

recomendación o cualesquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que 

no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que 

representan la posición del Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros 

poderes de la Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México expidió la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, que en su 

artículo 5º contempla el derecho al agua, señalándose que toda persona en la Ciudad de 

México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible 

para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias.  

 

Asimismo este mismo precepto legal, establece que se procurará la instalación de sistemas 

para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos. 

 

De igual forma, esta legislación prevé el termino de agua pluvial cosechada, entendida como  

“la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante obras, infraestructura, 

equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los 

sectores público, privado, social y comunitario”.  

 

TERCERO.- Cabe señalar que la Constitución Política de la Ciudad de México, contempla al 

agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el capítulo de Ciudad Solidaria, 

en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al agua, su saneamiento, y la implementación 

de acciones para incentivar la captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del 

capítulo de Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad y el País. 

Doc ID: 36247cd1620b0a7d77d2b7f9eaaa2c95a3f6c23c



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 109 1er piso, Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.  Conmutador: 
51301900 / 1980 Ext.: 2127  

 

 

CUARTO.- Es el caso que se hace necesario que se conozca sobre los avances de la 

implementación de los sistemas captación de agua pluvial en edificios públicos, conforme a la 

obligación prevista en la legislación en vigor. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA DE AGUAS 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 06 días 

del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO 
P R E S E N T E. 
  

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 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 de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS 

INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN 

FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA 

PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 
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PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 

 

Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  

 

TERCERO.- No obstante a ello, se advierte que a la fecha esa obligación se 

encuentra parcialmente cumplida, esto en razón a que una vez realizada una 

búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) no se encontraron 

publicados diversos informes mensuales, por lo que es necesario que la Junta se 
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ponga al corriente con la publicación de los mismos en los soportes informativos 

correspondientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

 

SEGUNDO.- La obligación de rendición informes mensuales por parte de la JLCA-

CDMX se encuentra prevista en el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 32 y 39, 

que en lo que interesa establecen lo siguiente:  

 

Artículo 32.- Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 

confiere en su artículo 617, de dicho ordenamiento legal, la 

Presidencia de la Junta, tiene las siguientes atribuciones, facultades 

y obligaciones: 

 

XX. e publicidad de registros sindicales, estatutos, contratos 

colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de las 

derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normas, 

directrices en materia de información y estadística;  
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 Artículo 39.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

(…) 

IV. Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales 

de productividad, de todas las áreas de la Junta; 

V. Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la Junta, 

para la aprobación de la Presidencia; 

VI. Coordinar el desarrollo de las estrategias de difusión y 

comunicación autorizadas; 

VII. Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 

comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de 

la Junta; y 

VIII. Las demás que le confiera la Presidencia de la Junta. 

 

Obligación de integración de informes de actividades mensual que se replica en 

todas las unidades administrativas, órganos y auxiliares de la Junta en el propio 

Reglamento Interior de la JLCA-CDMX. 

 

TERCERO.- Al realizar una búsqueda en Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (visto en red martes 23 de 

agosto de 2022 a las 11 horas de la Ciudad de México) se observa que no se 

encuentran publicados los informes correspondientes al presente año.   
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CUARTO.- Los informes mensuales de la Junta son un instrumento informativo 

hacia la ciudadanía en general y también sirven para poder hacer una evaluación 

del desempeño de la misma. Por lo que la omisión en su expedición, falta de 

divulgación, o falta de actualización de los portales de divulgación de informacion 

representa un demerito en materia transparencia y acero a la informacion pública. 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece 
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la obligatoriedad de los sujetos obligados para mantener para consulta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia diversa información, conforme a 

continuación se señala:   

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

En la fracción XXXI de dicho artículo se explica que los informes de los sujetos 

obligados tienen que estar publicados de acuerdo a lo que indica el calendario del 

sujeto obligado: 

 

Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la 

unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su 

generación, así como su calendario de publicación; 

 

SEXTO.- Es así que ante la omisión reseñada anteriormente, se hace necesario 

que este Congreso formule un atento exhorto a la JLCA-CDMX para que a fin de 

evitar un incumplimiento en la obligación de Ley, se lleve a cabo la emisión y difusión 

de los informes a los que nos hemos referido.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES 

MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II 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 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE 

ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE 

CONSTRUIR COMUNIDAD, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

Los sismos son movimientos de la corteza terrestre, de corta duración e intensidad variable 

producidos a partir de liberación de energía repentina la cual genera distintos tipos de 

movimientos en la superficie y dependiendo de estos podrán ser mas o menos graves en las 

ciudades.1 La Ciudad de México por la zona topológica y geográfica en la cual se encuentra es 

muy común que sea afectada por movimientos telúricos, pues estamos rodeados por 5 diferentes 

placas tectónicas que cuando interactúan generan estos temblores.2 

Es imposible para el ser humano el predecir cuándo va a temblar, muestra de ello es la enorme 

coincidencia respecto de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de los años 1985 y 2017, 

que, aunque en la misma fecha, ambos son considerados los sismos más desastrosos en la 

historia de la Ciudad de México. 

En el año de 1985 alrededor de las 7:19 de la mañana comenzó el movimiento telúrico cuyo 

epicentro fue cerca de Michoacán con una intensidad de 8.1 en la escala de Richter, el cual 

destruyo gran parte de la Ciudad de México, dejando más allá de pérdidas económicas, la 

lamentable cifra oficial de alrededor de 3,692 personas que perdieron la vida, sin embargo la 

Cruz Roja señalo que fueron alrededor de 10,000 personas fallecidas3, siendo un seceso para el 

cual la Ciudad no estaba preparada, pues el enorme desconocimiento de como proceder de los 

ciudadanos y autoridades hizo que la ciudad se viera más como una zona de guerra4, con 

personas desesperadas, autoridades por todos lados y gente muerta en las calles, que una zona 

afectada por un desastre natural. 

                                                           
1 Sismos en México | Cenapred | Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
2 ¿Por qué hay tantos terremotos en la Ciudad de México?  National Geographic en Español (ngenespanol.com)  
3 Terremoto de 1985: el devastador sismo que cambió para siempre el rostro de Ciudad de México  BBC News Mundo 
4 EL UNIVERSAL | Sismo del 85: la crónica de Jacobo Zabludovsky  
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Este suceso sin igual cambio la vida de la Ciudad implementando protocolos de protección civil 

especializados en que hacer en casos de sismos, también cambio la arquitectura de la Ciudad 

pues al poco tiempo nació el nuevo reglamento de construcciones, la forma en que se edificaban 

los edificios cambio se la simple varilla con cemento a vigas de acero que mantenían las 

estructuras de las obras con más resistencia, así como la supervisión de la construcción para 

tener la certeza que seria más segura para quienes estuvieran dentro, lo cual en el futuro se 

agradecería pues esto mantendría muchos edificios en los futuros movimientos telúricos.5 

Llegado el año de 2017, también transcurrieron temblores los cuales no tuvieron grandes 

afectaciones hasta ese momento, sin embargo, llegando el mes de septiembre hubo dos 

momentos los cuales volvieron a poner a los mexicanos alertas, el primero fue en la noche del 

7 de septiembre, que con una intensidad de 7.1, siendo un movimiento que se sintió fuerte en la 

Ciudad origino solamente el que en zonas de la Ciudad se cortara la luz, pero era solamente una 

sombra de lo porvenir. 

El 19 de septiembre de 2017, unas horas después de realizar un simulacro en conmemoración 

del sismo de 1985, a las 13:14 horas, nuevamente se escucho la alarma sísmica, en el pleno 

desconocimiento de los ciudadanos, se empezó a sentir el movimiento telúrico, nuevamente de 

la intensidad 7.1 en la escala de Richter, cuyo epicentro se origino entre los estados de Puebla 

y Morelos y su duración fue de unos 90 segundos.  

Según la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2017 el 

sismo había causado 228 muertos en la Ciudad de México, 69 personas rescatadas con vida de 

los escombros y 38 edificaciones derrumbadas.6 Después de que termino el movimiento telúrico 

y se escucharon y vieron los derrumbes es que la ciudadanía salió de sus lugares de resguardo, 

                                                           
5 El terremoto del 85, el cambio en la vida y en la arquitectura (cronica.com.mx)  
6 Sismo 19 de septiembre de 2017: respuesta médica en la zona cero, lecciones aprendidas (scielo.org.mx)  
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no regreso a su trabajo y pusieron anos a la obra para organizar brigadas y apoyar en las labores 

de rescate y abrir paso a equipos especiales para poder rescatar a cuantas más personas fueran 

posibles. Las fallas en las comunicaciones ocasionaron retraso en los departamentos de 

salvaguarda, así como complicaciones en los trabajos, pero la ciudadanía improvisando con 

objetos que tuvieran a la mano lograron rescatar a muchas personas, hasta que los equipos de 

emergencia ya coordinados se hicieron cargo de las maniobras de operación para salvar a 

quienes estaban en peores situaciones. 

Las acciones que se realizaron ya por la administración y el congreso de ese momento, es que 

con la Emisión de la Ley de Reconstrucción, se contempló que para dar continuidad a las  

acciones que permiten conocer las condiciones reales de la Ciudad de México después del sismo, 

durante los primeros meses posteriores a 19 de septiembre se llevaron a cabo, entre otras 

actividades, levantamientos de censos para los inmuebles afectados, censo de personas 

afectadas; censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados; censo de 

infraestructura; censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX y de las y 

los productores afectados; y censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado. 7 

Hasta julio de 2022 que es el ultimo corte en el portal de reconstrucción de la CDMX, se han 

hecho un total de más de 22 mil viviendas, así como la rehabilitación de más de 10 mil, 

dejándonos ver que se sigue avanzando para poder regresar a las personas que perdieron sus 

hogares.8 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

                                                           
7 d1203192.pdf (congresocdmx.gob.mx) 
8 Portal de Reconstrucción  Estadística (cdmx.gob.mx) 
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Lo acontecido en los dos sismos son historias que nos dejan ver que nos hemos estado 

preparando para afrontar estas situaciones y sobre todo que la ciudadanía responderá de la 

mejor manera ante situaciones delicadas, pues fueron ellos quienes levantaron a la propia ciudad 

con su energía de hacer lo bueno si importar nada, el apoyo desde lo más pequeño hasta lo más 

grande, pues bien lo dice la frase “La acción más pequeña es mejor que la intención más grande” 

y por pequeñas que fueran las acciones, fueron de enorme consecuencia en apoyo de cada uno 

de los que estuvieron en situaciones complicadas. 

Es necesario en esa solidaridad MANTENER VIVO EL RECUERDO no de edificios cayendo, 

sino de ciudadanos levantando su ciudad, en son de un ejemplo trascenderá generaciones, Por 

ello, la solicitud de este Punto de Acuerdo es de exhortar de manera respetuosa a la Junta de 

Coordinación Política de esta Soberanía para que, en el ámbito de sus competencias, realice las 

acciones necesarias y suficientes para poner a consideración del Pleno de éste H. Congreso la 

realización de una sesión solemne para el DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México reconoce sesiones con 

carácter de solemnes en su artículo 46, el cual a la letra narra lo siguiente:  

Artículo 46. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias, 

privadas, solemnes o permanentes, todas serán públicas, con excepción de las privadas que serán 

económicas. Se requiere de la asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que integran 

el Congreso para abrir cada sesión. …  

SEGUNDO. - Que, el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

consiente la celebración de sesiones solemnes para la conmemoración de sucesos históricos y 

para honrar a aquellas personas que prestaron sus servicios en favor de Ciudad y humanidad, 
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objetivos de la conmemoración del Día de Construir Comunidad. Asimismo, insta para decretar 

la celebración de sesiones solemnes una propuesta de la Junta de Coordinación Política, tal 

como se muestra a continuación:  

Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones 

solemnes para:  

I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;  

II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o morales que hayan 

prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, la Nación o a la Humanidad;  

III. … […] 

TERCERO. - Que, el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México faculta 

al Pleno para conocer de proposiciones protocolarias para eventos que ameriten una Sesión 

Solemne, tal es el caso del Día de Construir Comunidad.  

Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, 

a través de:  

…  

…  

Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso. Tienen 

por objeto hacer un reconocimiento público a héroes, próceres o ciudadanas o ciudadanos 

nacionales distinguidos, o a eventos históricos que por su relevancia o contribución a la Nación 

ameriten la entrega de un reconocimiento o la celebración de una Sesión solemne. Las propuestas 

de reconocimiento deberán pasar por el análisis de la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios relativos 

y someterlos a la consideración del Pleno, a través del dictamen respectivo. 
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CUARTO. - Que, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 283 Bis, publicada el 14 

de febrero del 2020 se emitió el siguiente decreto por el que se instaura el 19 de septiembre de 

cada año como Día de Construir Comunidad:  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

SE DECLARA EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE 

CONSTRUIR COMUNIDAD” A RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS 

CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017 

DECRETO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas, APRUEBAN el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DECLARA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR 

COMUNIDAD” EN RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS 

CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017”, que fue 

presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por los motivos que han 

quedado precisados en el capítulo de Considerandos de este dictamen, para quedar en los 

términos siguientes:  

Único: El Congreso de la Ciudad de México decreta el día 19 del mes de septiembre de cada año 

como “Día de Construir Comunidad” en razón de que se conmemoran los aniversarios conjuntos 

de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

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

Oficial de la Ciudad de México.  

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de diciembre 

del año dos mil diecinueve. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA 

PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA 

REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 

SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

08 de septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX y XV, y 21 de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE COORDINE E 

INSTRUYA CON LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL RETIRO DE CASCAJO Y 

BASURA GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE AFECTA A VECINAS Y 

VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA MAGDALENA”, EN EL 

BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 

UBICADO ENTRE LOS NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL NACIONAL, conforme 

a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 
 

El canal Nacional es un cauce artificial de agua que se encuentra en el centro oriente 

de la Ciudad de México. Es uno de los dos cauces a cielo abierto que subsisten en la Ciudad 

de México. 

 

De acuerdo con Edmundo López de la Rosa, en su publicación “El Canal Nacional. 

Páginas sobre su historia”, este canal es el más importante camino de agua prehispánico  
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construido en la Cuenca de México. La longitud actual es de aproximadamente doce 

kilómetros. Cuenta López de la Rosa, que en la época prehispánica fue reconocido como 

el Huey Apantli, o “Gran Acequia”; y a partir de la Colonia hasta la segunda mitad del siglo 

XIX fue llamado de diferentes maneras de acuerdo a las poblaciones más importantes por 

las que cruzaba. En 1856 (relata el autor de la publicación), el empresario Mariano Ayllón, 

que impulsó la primera línea de vapores que hubo en el país por el canal, los rebautizó en 

su conjunto como “Canal Nacional”, quizá como un acto republicano para ese momento que 

vivía el país con un Congreso Constituyente reunido a consecuencia de la triunfante 

revolución de Ayutla y que habría de redactar la Constitución de 1857. Aunque en ese 

tiempo no prosperó la propuesta, a principios del siglo XX ya estaba arraigado su nuevo 

nombre, de tal manera que hoy día es reconocido como la “Acequia Nacional” o “Canal 

Nacional”. 

 

Este cauce inicia en el canal de El Bordo en la zona de las chinampas de Xochimilco 

y se prolonga hacia el norte formando el límite entre Xochimilco y Tlalpan en el tramo del 

Anillo Periférico Sur a la calzada del Hueso; y a partir de ese punto entre Xochimilco y 

Coyoacán hasta la confluencia del canal de Chalco a la altura de Santa María Tomatlán. 

Desde allí el cauce se desvía hacia el noroeste formando la frontera entre Coyoacán e 

Iztapalapa hasta la Calzada de la Viga, donde se orienta hacia el poniente hasta 

desembocar en el río Churubusco. 

 

Ahora bien, actualmente el Gobierno de la Ciudad de México realiza labores de 

mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional, las cuales, si bien han ayudado en parte 

a la vida ecológica de la capital del país, también han afectado a diversos vecinos como se 

expone en la siguiente: 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El principal problema, de entre muchos, que demandan las y los vecinos, en este caso 

de la Unidad Habitacional “Cuchilla La Magdalena” en el Barrio de La Magdalena del Pueblo 

de San Francisco Culhuacán, ubicado entre los números 15 y 23 de la Calle Canal Nacional, 

radica en que las empresas responsables de las obras de rehabilitación de la segunda etapa 

del Canal Nacional dejaron cascajo y basura con motivo de estas obras,  
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afuera de la entrada del propio complejo habitacional, lo cual genera condiciones de 

insalubridad, así como afectaciones viales y de seguridad. 

 

 Se adjunta a continuación fotos de esta problemática, a efecto de ser más clara y 

evidente la situación que viven estos vecinos y vecinas de Coyoacán: 
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CONSIDERACIONES 

 
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. - Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la 

solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 
TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley de la Ciudad de 

México, es facultad de los diputados iniciar leyes proposiciones y denuncias ante el 

Congreso. 

 
CUARTO. - Que de conformidad con los trabajos de rehabilitación del Canal Nacional, la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, son las autoridades encargadas del proyecto de rehabilitación de este 

canal. 

 
QUINTO. – Que el presente punto de acuerdo también encuentra fundamento en los 

artículos 9 apartado A, y 13 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad  de México. 

 

SEXTO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 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 de la Comisión Permanente, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, bajo los                            siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO 

DE QUE COORDINE E INSTRUYA CON LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL 

RETIRO DE CASCAJO Y BASURA GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE 

REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE 

AFECTA A VECINAS Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA 

MAGDALENA”, EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN 

FRANCISCO CULHUACÁN, UBICADO ENTRE LOS NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE 

CANAL NACIONAL. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 14 días del mes de septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, 02 de septiembre del 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II y 100 del 

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

Pleno de este Poder Legislativo la, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO LOCAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UNA JORNADA DE INSPECCIÓN DE 

CARÁCTER ESTRUCTURAL A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN CON EL 

OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO Y DE SER NECESARIO INTERVENIR 

CON EL FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

El día 24 de agosto del presente se suscitó una tragedia dentro de una escuela en 

la Colonia Del Carmen de la Alcaldía Coyoacán, el inmueble se encontraba en 

remodelación cuando ocurrió la caída de una marquesina, dando como resultado el 

fallecimiento de uno de los trabajadores de la obra que era menor de edad. Dicha 

obra no contaba con los permisos correspondientes para realizar los trabajos de 

remodelación, dando como resultado esta lamentable tragedia1.  

Una de las obligaciones de los gobernantes es ser el instrumento para que las y los 

niños puedan acceder a una escuela segura, y esto incluye que las instalaciones no 

presenten un riesgo para los estudiantes, el personal docente, los padres de familia 

y los peatones de la zona.  

Es por ello que es de suma importancia que las autoridades correspondientes de la 

Ciudad de México realicen jornadas de inspección a instituciones educativas 

públicas y privadas, con el fin de detectar fallos estructurales, obras en proceso que 

no cuenten con los permisos necesarios o alguna situación que represente una 

amenaza para la comunidad estudiantil y la población en general. 

 

CONSIDERANDOS 

 

CONSTITUICÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La 

educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo  

 
1 https://twitter.com/Alcaldia_Coy/status/1562505645818908672?s=20&t=Z1GRjZzO0CZDN-dqrarwrQ 
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será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es 

un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 

su importancia.  

… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.  

…  

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales 

didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del 

entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 8.  

A. Derecho a la educación  

…  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 

de México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes 

de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y 

los sectores de la sociedad.  

…  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 

autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los  
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niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento.  

… 

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA   

… 

Art. 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos 

de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 

pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano (…) 

… 

 

LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

Artículo 15. Se crea el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

del Distrito Federal como un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Local, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus 

facultades; tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México.  

…  

Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con 

capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la 

infraestructura física educativa del Distrito Federal y de construcción, en 

términos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 

desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y 

atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o 

humanos en el sector educativo.  

…  
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El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y 

habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 

educación pública en el Distrito Federal o cuando así se convenga con las 

autoridades federales.  

 

IV. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México faculta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, a:  

 

Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, normas, políticas públicas, y acciones que establecen el Gobierno 

de la Ciudad de México; las alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos 

autónomos con las diversas organizaciones voluntarias, empresariales, 

privadas y de la sociedad civil, los medios de comunicación y los centros de 

investigación, educación y desarrollo tecnológico para fortalecer la 

gobernabilidad ante el Riesgo de Desastres a partir de la prevención, 

reducción y control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una 

respuesta eficaz para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción.  

 

Artículo 9. El Sistema se integrará por:  

I. …  

II. La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general.  

III. a VIII. …  

…  
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  

…  

XXXII. Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que pueden ocasionar desastres, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables;  

…  

XXXVII. Participar en la evaluación y cuantificación de daños y pérdidas en 

caso de Emergencia o Desastre;  

… 

LEY GENERAL DE EDUCACION  

… 

Art. 101. (…) Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben 

cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emitan las 

autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según 

corresponda. (…) 

… 

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades 

educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones siguientes: (…) 

 

XIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección 

civil de los planteles educativos de sus entidades; 

… 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

… 

Artículo 70.- El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de 

Información de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad a fin de 

realizar sobre ésta, diagnósticos y definir acciones y dar seguimiento a las 

actividades de prevención en materia de seguridad, protección civil y 

mantenimiento. 

… 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 

Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO LOCAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UNA JORNADA DE INSPECCIÓN DE 

CARÁCTER ESTRUCTURAL A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN CON EL 

OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO Y DE SER NECESARIO INTERVENIR 

CON EL FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 2 de septiembre del 2022. 

 

 

SUSCRIBE 

 

_____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso 

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

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

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente:  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones y funciones, de 

conformidad con su suficiencia presupuestal; implementen brindar 

atención psicológica especializada, necesaria para la prevención y 

detección oportuna del acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato  en 

todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México.   Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

 

 
I. ANTECEDENTES 
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El estado mexicano, a través de los gobiernos federales, estatales,  
municipales y locales tiene la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el 
abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme 
las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, tal 
como lo menciona la Convención sobre el reciente informe de la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI). 
 
 

El informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), indica que al menos en siete estados mexicanos operan 
grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, dentro 
de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, 
directivos, personal administrativo y de intendencia, lo cual revela un 
profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la 
falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna, 
atención integral de la violencia sexual infantil, así como la trata de 
personas en las escuelas. 
 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resaltó 
además que todas las niñas y los niños identificados por  la Oficina 
de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), requieren la 
inmediata intervención de las autoridades para garantizar su 
recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus 
derechos, sin discriminación de ningún tipo, a través de una atención 
basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular, 
así  como, considerando a este  sector de la población un grupo 
vulnerable. 
 
Para atender la problemática que se quiere tratar, es importante 
tener claridad sobre lo que constituye el acoso sexual, el abuso 
sexual infantil y el maltrato. La normatividad en materia penal 
vigente en nuestro país, el Código Penal para el Distrito Federal, 
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actualmente Ciudad de México, en sus artículos 176, 177, 179 y 181 
Bis respectivamente, definen el abuso sexual y acoso sexual como: 
 

I. Abuso sexual. Art. 176.- Al que sin consentimiento de una 
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en él 
un acto sexual, lo obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo… 
se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, en 
sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual, que 
se ejerza sobre el sujeto pasivo. Art. 177.- Al que sin el 
propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto. 

II. Acoso sexual. Art. 179.- A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 
dignidad… Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima. 

III. Abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de 
doce años de edad. Art. 181 Bis.- (…) Al que sin el propósito 
de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, 
tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un 
acto sexual o lo obligue a observarlo… Al que acose 
sexualmente a un menor de dieciocho años con la amenaza 
de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que 
los vincule. 
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Es importante conocer, que las formas más comunes en que niñas 
y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales 
u otras partes de su cuerpo, tener contacto buco-genital del 
abusador(a) con la niña o el niño; utilizarlos en la elaboración de 
material pornográfico; obligarlos a ver películas, revistas o fotos y 
exhibir o tocar los genitales del abusador (a). 
 
Por lo que respecta al maltrato, podemos entenderlo como: 
 
Maltrato escolar.- El uso de la fuerza física o poder a través de la 
violencia física, psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que 
ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los 
alumnos. 
 
 
La  Prevención de la Violencia Sexual Infantil en la Escuela de 
acuerdo al consenso de los especialistas, las estrategias de 
prevención de la violación y/o abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes deben comprender estrategias educativas de 
divulgación de información, que permitan no sólo la transmisión de 
datos, sino la adopción de conductas concretas por parte de la 
comunidad educativa para prevenir  o identificar esta problemática. 
  

Las medidas educativas son todas aquellas que tengan por objetivo 
la difusión del conocimiento y la capacitación de la comunidad 
escolar, sobre temas vinculados a los factores de riesgo y protección 
de las agresiones sexuales; cuya finalidad debe ser la generación 
de patrones de conducta específicos de cada una de las personas, 
de acuerdo a su ámbito de actuación.  
 

Dichas  medidas pueden presentarse en forma de pláticas, talleres, 
cursos, diplomados, eventos colectivos, conferencias, distribución 
de materiales informativos, campañas de difusión, impartición de 
clases, juegos, dinámicas o cualquiera otra adecuada al público y 
objetivo que se persigue. Estas acciones pueden solicitarse a la 
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autoridad inmediata superior o a terceros especializados en materia 
de niñez y adolescencia.  
 
Los temas que, por tipo de población objetivo, pueden considerarse 
dentro de las medidas educativas son: 
 

1. Niñas, niños y adolescentes  
 
Fomentar la educación para la prevención de la violencia sexual, a 
través del desarrollo de competencias y habilidades emocionales y 
sociales, mediante: 
 

 Educación sexual integral, desde un enfoque positivo, 
adecuado a su edad y grado de madurez (distinguir entre las 
partes de su cuerpo privadas y públicas, las diferencias de 
éste con el de las personas adultas, reproducción humana, 
relaciones afectivas en general y la identificación del sexo y 
del género).  

 Identificar las señales de riesgo.  
 Discriminar entre diversas conductas de las personas adultas 

hacia ellos(as) (etiquetadas como buenas, malas, o 
confusas). 

 Potenciar su derecho a rechazar contactos físicos no 
deseados. 

  Fomentar la búsqueda de ayuda en las personas adultas de 
confianza. 

 Evitar el compromiso de guardar secretos sobre las acciones 
que les lastiman o dañan su dignidad humana. 

 Evitar los sentimientos de culpa, si han sido víctimas de 
violencia sexual.  

 Entrenamiento en asertividad o habilidades para la vida. 
 

2. Comunidad educativa, ofrecer a los integrantes de la comunidad: 
 

 Orientaciones sobre la educación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, y pautas para la enseñanza de destrezas de 
autoprotección contra las agresiones sexuales.  

 Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Conocimiento del marco jurídico de protección de los 
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derechos de las personas menores de edad, el contenido y 
alcance de cada uno de sus derechos, el reconocimiento de 
su dignidad, las autoridades e instancias competentes en 
materia de niñez y adolescencia a que se puede acudir en 
caso de violación a sus derechos. 

 Violencia contra niñas, niños y adolescentes y sus 
consecuencias (desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico). Toma de conciencia sobre las propias ideas, 
acciones y estructuras relacionadas con el maltrato hacia 
personas menores de edad, violencia física, psicológica y 
sexual, que permitan descubrir y superar estereotipos o 
actitudes rígidas sobre la problemática del maltrato, revisar 
críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y 
los modelos estereotipados de crianza.  

 Detección de abuso sexual. Capacitación específica para 
detectar e identificar los casos de violencia física, 
psicológica y sexual contra niñas, niños o adolescentes; 
conocimiento de las autoridades a las que se puede 
acudir para solicitar asesoría o denunciar y cursos 
interdisciplinarios sobre las mejores alternativas para el 
abordaje de esa problemática.  

 Igualdad de género. Articular actividades dirigidas a revisar 
críticamente las relaciones de género, y fomentar la igualdad 
entre niñas y niños.  

 Transmisión de valores en el aula. Los valores remiten a 
conceptos universales para potenciar acciones que permiten 
que la dignidad del ser humano sea uno de los valores más 
apreciados.  

  Derechos y obligaciones de servidores(as) públicos(as) como 
garantes de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. Capacitación sobre el marco jurídico que rige 
su actuación con enfoque específico a la labor docente.  

 Convivencia escolar. Preparación para ofrecer a los 
alumnos(as) el espacio y las oportunidades para experimentar 
formas no violentas de resolución de conflictos, y revisar las 
propias actitudes del personal educativo hacia el control de 
las conductas de las niñas, niños y adolescentes.  

 Clima organizacional y trabajo en equipo. Favorecer el trabajo 
solidario y la corresponsabilidad en la atención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes, fomentar interacciones 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 

 
7 

 

 

 
II LEGISLATURA 

positivas, respetuosas y responsables entre personal 
administrativo, personal docente y autoridades escolares.  

 Capacitación y actualización en estrategias pedagógicas. 
Innovaciones que permitan mejorar las habilidades de 
profesoras(es) para transmitir los conocimientos descritos a 
sus alumnos(as). 1 

 

A través de una nota periodística  electrónica, del periódico 
denominado País,  se difundió lo siguiente: 

Desde 2001, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos 
sexuales a niños de forma organizada en siete Estados de México. 
Los menores han descrito que los delitos que llegaban a ser 
cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros 
involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del 
plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de 
uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de 
patrones delictivos marcados por “acciones organizadas entre varios 
adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel 
escolar”, según la nota  periodística, es un secreto sobre la 
explotación sexual infantil en escuelas del país. La organización 
denuncia la falta de vigilancia, la carencia de información para poder 
identificar los abusos y la impunidad que reina en el país como 
principales causas del problema y advierten que los casos 
documentados no son los únicos. 

La ODI ha identificado en 37 escuelas de México con “posibles 
coincidencias en patrones” de explotación sexual. De ellas, solo en 
18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los 
niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, 
Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última 
donde se concentran la mayoría de casos. Los patrones se observan 
en las secuelas psicológicas que se aprecian en las víctimas, como 
comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico ante 

                                                      
1 https://alumbramx.org/estrategiasdeprevenciondelaviolenciasexualquepueden
implementarseenlaescuela/ 
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situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos 
pequeños. 

 
El informe apunta a que en algunos colegios los niños señalaron a 
un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurrió en 
la escuela preescolar pública Andrés Oscoy, en Iztapalapa. En este 
caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de 
menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto de 
manera simultánea. “Lo vivido por los niños y niñas no se trata de 
varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un 
grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a 
los alumnos”, detalla el documento.2 
 
 
 Asimismo, en el mes de marzo del año en curso, se difundió a través 
de una nota  electrónica periodística, en donde se informaba  que un 
profesor fue detenido por supuestamente haber realizado 
tocamientos  inapropiados de una menor  de apenas 11 años de 
edad dentro de las inmediaciones  de una escuela primaria ubicada 
en la alcaldía Coyoacán, misma denuncia fue  realizada por la 
abuela de la menor de edad al indicar  que el profesor Raúl Alonso  
“N”, al indicar que el Profesor de la infante le hizo tocamiento  a su 
nieta, quien estudia en una primaria localizada en la colonia 
Pedregal de Santo Domingo, donde fue detenido el docente. 
 
Dicho caso fue reportado por operadores del Centro de Comando y 
Control (C2) Sur, que a su vez pidieron el apoyo a los uniformados, 
de inmediato los oficiales resguardaron a la mujer  y a la pequeña 
de 11 años  de edad, en tanto la orientaron  para recibir apoyo 
psicológico y legal ante las instancias correspondientes de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la 
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.  
 
A petición de la denunciante, los efectivos  de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana  realizaron la detención  del hombre de 30 
años de edad, a quien le leyeron sus derechos de ley y  lo 

                                                      
2 https://elpais.com/mexico/20210531/unreporterevelaelabusosexualorganizadode
menoresdeedaden18escuelasdemexico.html 
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presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente  
para que determinará su situación jurídica.3 
 
Aunado a estos acontecimientos, hace algunos días circulo en las 
redes sociales una carta suscrita por los padres y madres de familia 
de la Escuela Primaria Prof  “Salvador  Hermoso Najera” del turno 
vespertino ubicada en la Alcaldía Tláhuac, dirigida a la Jefa de 
Gobierno la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde le 
manifiestan la preocupación  de la integridad de sus hijos dentro de 
dicho plantel, en donde le solicitan  la destitución  de la Directora  
María del Carmen Guzmán Piña, esto por maltrato físico  y verbal a 
niños y discriminación  a un pequeño con discapacidad. 
 
Los padres y madres de familia han buscado alternativas para 
solucionar la situación, refieren que sus hijos han sido intimidados, 
de igual forma le han reiterado sus funciones  a la Directora, en 
donde mencionan que el 04  de julio del año en curso, asistió junto 
con otras maestras de nombres: Miriam Elizabeth López Guzmán, 
Dulce Brenda Galindo, Nallely Verduzco Gútierrez, Angélica María 
Polo Castillo  y Jessica, agredieron física y verbalmente a una menor 
amenazándola de muerte. 
 
 
 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la necesidad de  salvaguardar la 
integridad física, psicológica y emocional de las  niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia en los planteles educativos, por lo 
que deben contar con los mecanismos necesarios ante un probable 
caso de acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato, abordado 
desde el enfoque de  los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
es importante que las autoridades educativas, en coordinación con 
otras instituciones promuevan, protejan y garanticen los derechos
de niñas, niños y adolescentes, esto a través de  psicólogos 

                                                      
3 https://www.debate.com.mx/cdmx/Caeprofesorporrealizartocamientosaninade11
anosdentrodesuescuelaenCoyoacan202203290276.html 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 

 
10 

 

 

 
II LEGISLATURA 

especialistas involucrados en los asuntos concernientes a la 
comunidad escolar, quienes son pieza clave para el trabajo 
preventivo.  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 3º. Párrafo tercero y  4º. Párrafo  Tercero,  que a 
la letra establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3o.  Toda persona tiene derecho a la 
educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
 
 
“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 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 

 
11 

 

 

 
II LEGISLATURA 

de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 
de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con 
seguridad social. 
 
 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
en su artículos 8, apartado A, numeral 6, y  9 apartado D, numeral 3,  inciso 
c)   que a la letra reza  lo siguiente:  
 

 
“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 

 
1. a 5… 

 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de 
la niñez, las autoridades garantizaran el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los niños a recibir educación.  

 
 

”Articulo 9. Ciudad Solidaria. 
 
 D. Derecho a la Salud.  
 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
generales aplicables:  
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, 
espacios públicos, actividades sociales, culturales y 
deportivas que mejoren la calidad de vida y la 
convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias;  
 
 

TERCERO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México  capítulo XIII, 
artículos 89, 90, establece lo siguiente: 
 

” 
CAPÍTULO XIII 

SALUD MENTAL 
 

“Artículo 89. La salud mental es el estado de 
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 desarrollar una 
sana convivencia en su comunidad.  
 
“Artículo 90. La prevención y atención de la salud 
mental tiene carácter prioritario y se basará en el 
conocimiento de los factores que la afectan las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos 
relacionados. 
 

 
CUARTO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 
5, 7 fracción XIII, 9 fracción  XXIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
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niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
XIII.- Favorecer en las personas que participan en 
el sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

 
 
“Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
 

XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
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de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y 
con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales;” (Sic)- 
 
 

QUINTO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 32, inciso A), fracciones I, 
II y III establece 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:   
  

A) En materia de Educación:   
  

I. Ejercer  las  facultades  y  atribuciones  que  en  materia 

educativa, de ciencia, tecnología e innovación se establecen 

para  la  Ciudad  en  la  Constitución  Federal  y  en  la 

Constitución Local, las leyes y demás disposiciones jurídicas 

internacionales, federales y locales. Así como la de proveer 

la  normativa  necesaria  para  su  exacta  observancia  en  la 

esfera de su competencia;   

  

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, 

servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de 

la  investigación  científica,  tecnológica,  de  innovación 

productiva,  de  desarrollo  de  las  entidades  y  crecimiento 

económico y social de la Ciudad;   

  

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las 

políticas  públicas  en  materia  educativa,  de  desarrollo 

científico, tecnología e innovación, así como su coordinación 

con los programas sectoriales correspondientes.   
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III. RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 
 
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
funciones, de conformidad con su suficiencia presupuestal; 
implementen brindar atención psicológica especializada, necesaria 
para la prevención y detección oportuna del acoso sexual, abuso 
sexual infantil y maltrato  en todas las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de 
septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, 5 de septiembre de 2022   

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA y FEDERICO DÖRING CASAR, 
diputados locales integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A QUE GIRE LAS 
INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO.  
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro cumple 53 años del inicio de su 
construcción, desde que se dio el primer “taladrazo” dado sobre el suelo donde 
cruzan la avenida Chapultepec y la calle Bucareli, se dio el 4 de septiembre de 
1969; el cual representó el parteaguas de la movilidad y vida moderna en la ciudad 
de México al comenzar la obra civil más grande en su historia. 
 
Las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente 
a opinar. La obra fue bien vista por la población. Así, el 19 de junio de 1967 
iniciaron los trabajos de construcción. 
 
El trazado inicial de este sistema de movilidad; era de 12.6 kilómetros de longitud, 
dentro de los cuales se encontraban ubicadas un total de 16 estaciones ubicadas
desde Chapultepec hasta Zaragoza, las cuales fueron las primeras terminales del 
Metro. 
  
La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro tenía el objetivo de atravesar 
por las zonas potencialmente más conflictivas, tales como podría ser el mercado 
de La Merced y La Candelaria de Los Patos. 
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Desde la creación del nuevo transporte masivo, este, se convirtió en una 
importante fuente de empleos, ya que llegaron a concentrarse hasta 12 mil
técnicos y obreros durante su construcción. Posteriormente, propició la 
instalación de nuevos comercios o el repunte de otros debido a su ubicación 
inmediata a las estaciones. 
  
De igual manera, es relevante señalar que, desde el inicio de su funcionamiento,
el Metro ha contribuido a resolver problemas de vialidad crecientes porque al 
mismo tiempo se construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes 
vehiculares y peatonales. La imagen urbana de la capital se modificó y también 
cambió la actividad social y económica. 
  
Ya señalado lo anterior, es fundamental referir también que el Metro de la Ciudad 
de México tiene ya más de medio siglo de servicio ininterrumpido con una Red que 
enlaza los cuatro puntos cardinales de la capital mexicana a través de 226 
kilómetros y 195 estaciones, distribuidas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 
B y 12, por las que diariamente se transportan 5. 5 millones de usuarios. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el propio Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro)1 el: 
 

● Total, de pasajeros transportados es de: 935 millones 176 mil 702 usuarios. 
 

● Total, de accesos de cortesía otorgados, es de: 124 millones 329 mil 618.
 

● Total, de kilómetros de la red en servicio, es de: 226.488. 
 

● Total, de kilómetros recorridos, es de: 46 millones 332 mil 258. 
 
De igual manera se señala que2: 
 

● El total de líneas en la Red: 12 
 

● Líneas férreas: 2, Línea A y Línea 12 
 

● Líneas neumáticas: 10 (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B) 

● Primera línea construida: Línea 1 
 

● Última línea construida: Línea 12 
 

 
 

 
1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion 
2 Idem. 
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También se especifica que3: 

● Total, de estaciones en la Red: 195 
 

● Estaciones de correspondencia: 48 
 

● Estaciones terminales con correspondencia:12 
 

● Estaciones terminales: 24 
 

● Estaciones de paso: 123 
 

● Estaciones subterráneas: 115 
 

● Estaciones de superficie: 55 
 

● Estaciones elevadas: 25 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Derivado de diversas quejas realizadas por vecinos de toda la ciudad, se realizaron 
distintos recorridos por la línea número 7 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, donde nos pudimos dar cuenta que El Sistema de Transporte Colectivo 
Metro presenta fallas tales como:
 

LÍNEA 7 PROBLEMÁTICAS 
 
 
El Rosario 

 
• Alto índice delictivo afuera de la estación. 
• Falta de iluminación en algunos puntos de la estación y 

luminarias en mal estado.  
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la 

estación.
• Punto de operación de carteristas.  
• Constantes inundaciones y encharcamientos. 

 

Camarones  • Alto índice delictivo afuera de la estación del metro. 
• Vías de los trenes en mal estado. 
• Constantes fallas de las escaleras eléctricas. 

 
 
Refinería  

 
• Presencia de socavón. 

 

 
3 Idem  
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Tacuba  

 
• Falta de iluminación en algunos puntos de la estación. 
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la 

estación.  
• Constantes fallas en las escaleras eléctricas. 
• Accesos a la estación inhabilitados.

 
 
 
San Joaquín 

 
• Sistema de cableado a punto de colapsar. 
• Poca habilitación de torniquetes para su ingreso.
• Crecimiento del comercio ambulante a las afueras de la 

estación. 
 

Polanco  • Falta de iluminación en algunos puntos de la estación. 
• Fallas constantes en el mecanismo de las escaleras 

eléctricas. 
• Inundaciones y encharcamientos de agua. 

 
 
Auditorio  

 
• Fallas constantes de las escaleras eléctricas  

 
 
Constituyentes 

 
• Alto índice delictivo afuera de la estación del metro. 
• Poca presencia policial dentro de la estación.  

 
 
 
Tacubaya  

 
• Exceso de ambulantaje en las inmediaciones de la 

estación. 
• Alto índice delictivo afuera de la estación del metro.  
• Constantes encharcamientos.  
• Punto de operación de carteristas.  
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la 

estación  
• Invasión de indigentes a las inmediaciones de la 

estación. 
 

 
 
San Antonio 

 
• Fallas constantes del mecanismo de las escaleras 

eléctricas. 
• Presencia de filtraciones de agua dentro de la estación. 

 

 
Mixcoac  

• Presencia de filtraciones de agua dentro de la estación. 
• Exceso de ambulantaje en las inmediaciones de la 

estación.  
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• Punto de operación de carteristas 
• Techumbre afuera de la estación en mal estado y a 

punto de colapsar.  
 

 
Barranca del 
muerto 

 
• Fallas constantes en el mecanismo de las escaleras 

eléctricas 
 

 
Algunas de las evidencias que se pueden mostrar sobre el mal mantenimiento con 
el que cuenta este sistema de transporte son:  
 

  
 
Aunado a lo anterior, es importante recordar que a lo largo de esta administración, 
existieron ya diversos accidentes por falta de mantenimiento en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, los cuales se enlistan a 
continuación:  
 

1. El día 11/4/2021 el choque de trenes en la estación Tacubaya donde murió 
una persona y resultaron heridos otras 41. 
 

2. El día 9/1/21 se incendió la Subestación de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro donde murió una persona  
 

3. El 21/4/2021 cuando se descarrilo un tren en la estación Indios Verdes. 
 

4. El 28/4/2021 cuando se incendiaron las vías entre las estaciones Escuadrón 
201 y Atlalilco. 
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5. El 3/5/2021 cuando se colapsó la línea 12 del metro y murieron 26

personas y muchas más lesionadas.  
 

6. El 2/7/2022 cuando incendio un tren en estación Velódromo. 
 

7. El 4/7/2022 cuando se incendiaron vías en la estación Villa de Cortés.  
 

8. Se sumas los dos incendios en vías más recientes en los cuales nuevamente 
se argumentó falta de mantenimiento.   

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
  

1. Constitución de la Ciudad de México 
 
Artículos 13 apartado E, el cual estipula que “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” al igual que el 16, apartado H, el cual señala 
que “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 contaminante respetando en todo momento los 
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derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”
 
Artículo 16, apartado H, el cual señala a la literalidad  … H. Movilidad y 
accesibilidad  1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 
de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad 
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  2. 
En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 
a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán 
y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán: a) Impulsar, a través de 
un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde predominen 
formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, 
peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; b) Privilegiar el desarrollo y 
la consolidación del transporte público colectivo;  c) Estimular el uso de vehículos 
no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de 
infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas; d) Promover el uso 
de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la circulación 
del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y 
regular los estacionamientos;  e) Promover y desarrollar paraderos y centros 
especializados de transferencia modal con el equipamiento requerido para 
garantizar la seguridad y el confort de los usuarios; f) Regular el equipamiento 
adecuado en las vías y edificaciones de uso público para permitir la accesibilidad 
de las personas; 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; h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y 
los ciudadanos en las políticas públicas; i) Promover, bajo con criterios de equidad, 
la coordinación con otras entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. … 
 

2. Ley de Movilidad de la Ciudad de México
 
Numeral 7, el cual nos señala que “la Administración Pública al diseñar e 
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes: I. Seguridad. Privilegiar las acciones de 
prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos dela 
población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y privados; II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad
o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna; III. Eficiencia. 
Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos 
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disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios. IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de 
la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, 
poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para 
reducir mecanismos de exclusión; V. Calidad. Procurar que los componentes del 
sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables 
para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en 
condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje; VI. Resiliencia. Lograr que el 
sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio 
ambiente; VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 
opciones de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular; VIII. Sustentabilidad y bajo 
carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, con los 
mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso 
de tecnologías sustentables en los medios de transporte; IX. Participación y 
corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado en 
soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en 
el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de 
todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, 
tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la 
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.”; 

 
3. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme 
al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada 
por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de uno; …  
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Artículo 101… 
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a 
la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EL ING. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES A 
QUIEN RESULTE NECESARIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE 
LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.  
 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:   
  
PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, ATIENDA 
TODAS LAS DEFICIENCIAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO CON LAS 
QUE CUENTA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.   
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,
ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE SE 
ENCUENTRA LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO. 
 
 

 
_______________________

DIP. ANA JOCELYN  
VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

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

artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 

ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS 

PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

Uno. De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna Mendoza, la avenida Paseo 

de la Reforma se creó entre los años 1864 y 1867 por orden del emperador Maximiliano 

de Habsburgo e inicialmente se llamaría “Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa 

Carlota de Bélgica. En la actualidad, ésta tiene una extensión de aproximadamente 14 

kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reforma.htm. 

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

3 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida de nuestra Ciudad, fue creada 

del deseo de la Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su esposo en reiteradas 

ocasiones. Sin embargo, las condiciones de los caminos que existían, en aquel entonces, 

hacían difícil el traslado del Emperador Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, 

se construiría un camino viable para los carruajes y caballos. Así nació “El Paseo de la 

Emperatriz”. 

Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial (hoy Palacio Nacional) con el 

Castillo de Chapultepec (residencia del Emperador y su esposa), justo a las faldas del 

bosque donde se encuentra este. Sin embargo, durante la revisión del proyecto, se 

decidió que no llegaría hasta el Palacio Imperial, debido a la traza urbana existente. 

Además, esta avenida contaría con cierta decoración y diseño europeo, por lo que 

además de ser adornada con árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y 

ancho camino, diferentes fuentes y esculturas al estilo de ciudades europeas. En cuanto 

al acceso a esta avenida, aquel entonces, se pensó que sólo fuera transitada por los 

emperadores y personas directamente relacionadas a la corte imperial. 

Dos. Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas obras de decoración fueron 

suspendidas. Al término de la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida 

cambió su nombre a “Paseo Juárez”, en honor al presidente Benito Juárez. 

Posteriormente, se nombró “Paseo Degollado”, en honor al militar y político, Santos 

Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre definitivo de “Paseo de la Reforma”, 

se abrió al público en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces y fresnos. 

También se colocaron camellones peatonales y 4 glorietas.  
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Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por el presidente Porfirio Díaz, la 

cual fue decorada en su mayoría a como la conocemos en la actualidad, con cierto 

diseño México-francés. Es aquí, cuando se le comenzó a dar más vida a esta famosa 

avenida, incluyendo, por ejemplo, el alumbrado público y monumentos edificados en 

honor a personajes, considerados de los más relevantes en la historia y con los que el 

pueblo podría sentirse identificado, cómo el Emperador Cuauhtémoc, por poner un 

ejemplo. 

Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas y fuentes, que le dieron identidad 

al Paseo de la Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, 

entre otras, que son las más notorias del corredor.  

También, con el pasar de los años, se fueron colocando estatuas, bustos y monumentos 

en honor a otros personajes históricos de México, promovidos cada uno, por las 

entidades donde estos nacieron o donde tuvieron una amplia influencia. 

Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más importante de las avenidas de la CDMX, 

ya que conecta con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, colonia 

Cuauhtémoc, Chapultepec y es la entrada al centro histórico por la avenida Juárez. 

A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido el lugar dónde se han realizado 

protestas, desde la Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la actualidad, así 

como, celebraciones, eventos y demás recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, 

el paseo dominical ciclista. 
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Tres. Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los personajes a los que se les 

ha dedicado una estatuilla, busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han sido 

de suma relevancia para el país.  

 

Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin duda, ha sido también parte de la 

historia de lo que hoy conocemos como México. A continuación, se muestran todos 

estos personajes, destacables hombres que por su trabajo merecen nuestro 

reconocimiento, dentro de los que destacan, por ejemplo, grandes escritores, políticos 

o generales que han dejado huella. Se han dividido de la siguiente forma:  

 

ESTATUAS DE LA PRIMERA ETAPA (CABALLITO REF.-ÁNGEL DE LA INDEP.). ZONA SUR. 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Portal web “México Máxico” 

http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas.htm#:~:text=Las%20estatuas%20que%20bordean%20el,la%20intelectual%20y%20la%

20cient%C3%ADfica. 
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IGNACIO RAMÍREZ  

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del 
escultor Primitivo Miranda. 

Nació en San Miguel el Grande Guanajuato, el 23 de junio de 1818. Escritor, 
periodista, científico y político liberal, inicio sus estudios en Querétaro, para después 
trasladarse a la Ciudad de México y realizar estudios en artes y leyes. Desde muy 
joven ingreso a la Academia de San Juan de Letrán, donde muestra sus ideas 
liberales anticlericales y ateístas, sosteniendo la inexistencia de dios. En el medio 
literario fue conocido como el “nigromante” (hechicero). Inspiró, por sus ideas, gran 
recelo en Santa Anna quien lo mantuvo en prisión por un tiempo. En 1852 y en 1857 
representó al Estado de Sinaloa en el Congreso de la Unión, destacando por sus 
grandes dotes oratorias. Apoyó con gran tesón la Constitución de 1857 y las leyes 
de Reforma. Apoyo a Juárez en la guerra de los tres años y al final de la misma fue 
nombrado Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, permaneciendo 12 años 
en el cargo, demostrando allí su palabra elocuente, sus profundos conocimientos 
de la ciencia y sobre todo su acrisolada honradez. En este cargo permaneció 
desde 1868 hasta su fallecimiento. Murió el 15 de junio de 1879. Sus restos descansan 
en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores. Fuentes (1) y (6). 
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GENERAL LEANDRO VALLE MARTÍNEZ 

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del 
escultor Primitivo Miranda. 

Leandro Valle nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1833. A muy corta 
edad ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, del que salió con el grado de 
subteniente. La contienda entre liberales y conservadores ensangrentaba al país, 
por su gran valor en combate le valió el grado de general, aun siendo muy joven. 
El renombre conquistado en las acciones de guerra le impulso para obtener el voto 
popular y el cargo de diputado en el Congreso por el Gobierno de Jalisco. El artero 
asesinato de Melchor Ocampo a manos de guerrilleros conservadores, lo impulsó a 
regresar a la lucha armada para vengarlo personalmente, por lo que se vio 
precisado a dejar el cargo público. En 1861 devorado el país por la guerra civil, 
Valle fue hecho prisionero en las cruces, donde fue fusilado el 23 de junio de 1861 
y cruelmente vejado y colgado de un árbol cuando contaba con 28 años de edad. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores. 
Fuentes (1) y (6). 
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DOCTOR RAFAEL LUCIO NÁJERA 

Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. 
Obra del escultor Epitacio Calvo. 

El Dr. Rafael Lucio nació en Xalapa, Veracruz el 2 de septiembre de 1819. En 1838, 
se inscribió en el establecimiento de ciencias médicas, en la Ciudad de México. 
Cursó toda su carrera con notable éxito y en 1842 obtuvo su título de médico. 
Durante su permanencia en el Hospital de San Lázaro se dedicó con apasionado 
entusiasmo al estudio e investigación de una enfermedad que denominó Lepra 
Manchada y en 1851 dio a conocer a la Academia sus observaciones e 
investigaciones sobre el tema. Su trabajo fue tan claro y completo que como 
reconocimiento a su valiosa aportación la enfermedad recibió el nombre de 
Lepromatosis Difusa de Lucio y Latapí. Fue un hombre sabio, generoso y respetable. 
Murió en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1886. Fuente (1) y (6). 

 

 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. 
Obra de Epitacio Calvo. 
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Miguel Lerdo de Tejada nació en Veracruz el 6 de julio de 1812. Fue un decidido 
promotor de las leyes de Reforma. La enorme acumulación de bienes raíces por 
unos cuántos particulares y específicamente por las congregaciones eclesiásticas, 
llevó a los liberales, entre ellos Miguel Lerdo de Tejada, a considerar la posibilidad 
de rescatar por la nación dichos bienes. Durante el gobierno de Ignacio 
Comonfort, fungió como ministro de hacienda y promulgó el 25 de junio de 1856, 
la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas. A esta ley también se le 
conoce como la Ley Lerdo. Por desavenencias políticas con el General Comonfort, 
presentó su renuncia al cargo el 19 de diciembre del mismo año, pero tiempo 
después pasó a formar parte del gobierno de Benito Juárez y pudo seguir luchando 
desde ahí por sus ideas políticas. Tuvo el honor de haber firmado, junto con Melchor 
Ocampo y Manuel Ruiz el histórico manifiesto a la nación, mediante el cual el 
presidente constitucional y el resto de su gabinete, definieron el programa de la 
Reforma. Al triunfo de la Reforma y restablecido el gobierno constitucional en la 
capital, obtuvo por el voto popular el cargo de Magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia, puesto en el que se encontraba cuando murió el 22 de marzo de 1861. 
Fuente (1) y (6). 

 

 

GENERAL MANUEL CEPEDA PERAZA 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada en 5 de mayo de 1890. Obra 
de Epitacio Calvo. 
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Manuel Cepeda nació en Mérida, Yucatán el 19 de enero de 1828. Demostró sus 
dotes y su vocación militar desde 1847, cuando participó en la lucha contra los 
insurrectos indios mayas, obteniendo el grado de coronel en 1851, cuando 
contaba apenas con 23 años de edad. Perteneció al movimiento liberal que luchó 
contra el imperio de Maximiliano. En 1867 el imperio se había debilitado y las tropas 
liberales de Juárez ocupaban más posiciones. Mérida fue sitiada en abril por los 
republicanos bajo el mando de Cepeda Peraza, logrando la rendición de la plaza 
el 15 de junio del mismo año. Restaurada la Republica, se estableció en Yucatán 
un gobierno liberal, encabezado por el entonces coronel Cepeda Peraza, quien 
gobernó con talento y patriotismo. Murió el 3 de marzo de 1869. Fuentes (1) y (6). 

 

 

ANDRÉS QUINTANA ROO 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada el 5 de mayo de 1890. Obra del 
escultor Epitacio Calvo. 

Andrés Quintana Roo nación el 30 de noviembre de 1787 en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
En 1808 llegó a la Ciudad de México, para continuar sus estudios en la Real y Pontificia 
Universidad de la Nueva España, obteniendo el grado de abogado. Escritor, filósofo y 
político, contrajo nupcias con Leona Vicario, quien será de gran apoyo en su vida política, 
ya que decide unirse al movimiento de los insurgentes con Ignacio López Rayón. Participa 
en el Congreso de Chilpancingo y en 1813 lo nombran Presidente de la Asamblea 
Constituyente, la cual formula la Declaración de Independencia. Junto con Anastasio 
Bustamante, es autor de la Constitución de Apatzingán de 1814. En 1822, es nombrado 
subsecretario de Relaciones durante el Imperio de Agustín de Iturbide. Su carrera política 
es muy amplia y ocupa puestos muy diversos, fue Magistrado de la Suprema Corte y 
miembro vitalicio del Congreso. Murió el 15 de abril de 1851, en la Ciudad de México. Sus 
restos se encuentran en la Columna de la Independencia y su nombre está grabado con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes (1) y (6). 
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NICOLÁS GARCÍA SAN VICENTE 

Estatua rígida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. 
Obra del escultor Juan Islas. 

Nicolás García San Vicente fue un educador nacido en Acaxocitlán, Hidalgo el 28 
de noviembre de 1793. Entró en el seminario de Puebla en 1809, y estudió derecho 
civil y canónico en la Universidad de México, donde se graduó en 1818. En 1821 se 
ordenó como sacerdote. En 1823 fue electo diputado por el distrito de Tulancingo. 
Durante 1828 y 1829 fue presidente de la Asociación para la Protección de la 
Instrucción Pública que él mismo fundó. En 1839 y 1840 fue profesor de latín y de 
gramática española, en el Colegio de Tulancingo, donde permaneció hasta su 
muerte. Escribió un buen número de libros de texto para uso escolar. Murió en 
Toluca, el 23 de diciembre de 1845. Fuente (1) y (6). 

 

 

JULIÁN VILLAGRÁN 

Estatua erigida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. 
Obra del escultor Juan Islas. 
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Juan Villagrán nació en Huichapan, Hidalgo en el año 1755. Fue arriero en su 
pueblo y con gran valor y heroísmo peleó en la guerra de independencia. Durante 
3 años mantuvo en rebeldía un amplio territorio alrededor del poblado de Zimapán. 
En 1814 en Huichapan, cae prisionero su hijo Francisco, los realistas le piden a Julián 
Villagrán que deponga las armas y se rinda a cambio de la vida y libertad de su 
hijo, propuesta que nunca aceptó. No pasó mucho tiempo para que Villagrán 
fuera sorprendido por la traición y corriese la misma suerte de su hijo. Cayó fusilado 
en el año 1813. Fuentes (1) y (6). 

 

 

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA 

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. 
Obra del escultor Enrique Alcati. 

Ignacio Pesqueira nació en Arizpe, Sonora el 16 de diciembre de 1820, pero 
también se menciona el 1818 como el año de su nacimiento. Venía de una familia 
con recursos, puesto que estudio en Madrid, España. En ese lugar y en París, recibió 
su primera inspiración en las ideas liberales. Al retorno a Sonora se alistó en las filas 
liberales y participó en la lucha por el centralismo. Tras fracasar regresó a las labores 
del campo, pero pronto, ante el ataque de las tribus bárbaras, se unió a Rafael 
Buelna a fin de defender sus intereses y los de sus coterráneos. En 1851 resultó herido 
por los apaches en la acción militar de Pozo Hediondo. En 1854 al estallar la 
Revolución de Ayutla en Guerrero y en contra de la dictadura de Santa Anna, se 
adhirió nuevamente al ejército liberal. Por su preparación, participó también como 
diputado y como prefecto de distrito, prestando grandes servicios a la comunidad. 
Tras la aprehensión del Gobernador Aguilar llegó al cargo de Gobernador de 
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Sonora y el 27 de agosto de 1857, después de ser elegido por el voto público, 
continuó en el cargo por un largo periodo. Además de haber sofocado la 
intentona rebelde de Gándara, controló los ataques de las tribus sublevadas de 
yaquis y mayos, y repelió una intervención de filibusteros yanquis. Se afilió a la 
legalidad representada por Juárez y luchó con los liberales en contra del gobierno 
imperial de Maximiliano. En 1865 a la llegada de 4 barcos franceses a la bahía de 
Guaymas, vivió la etapa más agitada de su azarosa vida, teniendo que luchar 
contra ellos, contra sus enemigos políticos, y contra embates de las tribus bárbaras. 
Por desgracia, la fortuna deja de sonreírle y después de sucesivos fracasos se va 
quebrantando su salud y se ve obligado a salir del país. Una vez restablecido, 
retorna a la lucha y el 4 de septiembre de 1866 derrota a Lamberg y entra victorioso 
a Ures. De esta manera pone fin a la intervención extranjera en México. Pesqueira 
ejerció el poder de manera absoluta en un periodo de 20 años, por lo que sus 
detractores lo consideran un dictador, sin embargo, los grandes servicios que como 
soldado prestó a la causa liberal, legitimaron con creces su derecho a pasar a la 
historia. Murió el 4 de enero de 1886. Fuentes (1) y (6). 

 

GENERAL JESÚS GARCÍA MORALES   

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. 
Obra del escultor Enrique Aiciati. 

Jesús García Morales nació en Arizpe, Sonora el 23 de agosto de 1824, pero 
también menciona el año 1823. A los 15 años, en 1838, ingresó como cadete a la 
compañía presidial de Altar, obteniendo el grado de teniente en 1842. Se alineó 
con las ideas liberales desde su juventud. Continuó en la carrera de las armas y en 
1846 y en 1848 defendió Guaymas del ataque de los Estados Unidos. Entre 1856 y 
1857 se afilió a la Revolución de Ayutla, luchando en diversos sitios y destacando su 
resistencia en Pueblo Viejo; apenas con 118 hombres, la defensa de la Capital de 
Sonora en 11 días de sitio y haciendo dos campañas en los valles de los ríos Yaqui 
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y mayo. Durante la Guerra de Reforma se alineó con las ideas del Partido Liberal. 
Fue Gobernador provisional del Estado en 1863 y después fue electo Senador en 
1880. Murió en Ciudad de México, el 19 de mayo de 1883. Fuentes (1) y (6) 

 

GENERAL JUAN ZUAZUA   

Estatua erigida por el Estado de Nuevo León, y develada el 15 de septiembre de 
1894. Obra del escultor Jesús Contreras. 

Juan Zuazua nació el 6 de enero de 1821 en Lampazos, Nuevo León. Dejó sus 
estudios en el Colegio Monterrey para dedicarse a la agricultura y al comercio. De 
manera autodidacta estudio mucho sobre la historia de México y leyó bastante en 
cuanto a temas militares, pues su vocación se inclinaba hacia la carrera de las 
armas. A los 20 años de edad pudo poner en práctica aquellos conocimientos para 
la defensa de su tierra, en lucha contra tribus bárbaras de indios comanches, 
sminoles y lipanes. Con el grado de capitán participó en las batallas de Palo Alto y 
la Resaca en la lucha en contra de la invasión norteamericana en 1847. Combatió 
en Monterrey, en Tampico y Matamoros y participó en la famosa batalla de la 
Angostura, en la que sirvió de guía a los cuerpos de combate. Al estallar la 
Revolución de Ayutla, como era un liberal consumado se puso al servicio de ella. 
En la Guerra de la Reforma, con el grado de coronel, tuvo una participación 
relevante en el triunfo de la batalla de Carretas, que le brindó fama y 
reconocimiento a sus miembros militares. Participó también en el asalto en la Bufa 
de Zacatecas y en la ocupación de Guanajuato y San Luis Potosí. Para su desgracia 
sucumbió a manos de sus enemigos políticos, quienes lo tomaron por sorpresa y 
murió sin poder defenderse la noche del 30 al 31 de julio de 1860. Fuentes (1) y (6) 
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FRAY SERVANDO TERESA DE MIER   

Estatua erigida por el Estado de Nuevo León y develada el 15 de septiembre 1894. 
Obra del escultor Jesús Contreras. 

Fray Servando Teresa de Mier, nació en Monterrey el 18 de octubre de 1763. A edad 
temprana entró a un convento, profesando en la orden dominicana a los 16 años 
de edad. Cursó filosofía y teología en el Colegio de Porta Coeli en México, 
participando en 5 actos públicos en los que mostró con brillantez su dominio de las 
materias aprendidas. Ya graduado en 1790 regresó al convento de Santo Domingo 
para entregarse al estudio. El 12 de diciembre de 1794 pronunció un sermón que 
fue el origen de su gran celebridad, exponiendo con valentía ideas que dudaban 
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sus ideas no fueron aprobadas por 
el arzobispo Núñez de Haro quien lo excomulgó, le redujo a prisión y se apoderó de 
sus libros y escritos. En 1795, después de largo tiempo de permanecer encerrado en 
un calabozo, fue desterrado a Cádiz continuando sus penurias encerrado en el 
convento de Caldas. Tras largos sufrimientos y complicados procesos, en Madrid 
logró un fallo absolutorio emitido por 3 teólogos eminentes. Tras grandes vicisitudes 
y sufrimientos que siempre acompañaron su vida, se trasladó a Francia e Italia en 
donde fue reconocido su gran valor. Retornó a España y volvió a ser víctima de 
odios y rencores. Finalmente permaneció en Londres y sabiendo de la lucha por la 
Independencia de su patria, desde allí, durante 5 años escribió e hizo propaganda 
a través de sus famosas Cartas de un americano a un español. En mayo de 1815 
después de conocer al General Francisco Javier Mina, decide retornar a México 
con él y otros hombres y se embarcan en un bergantín fletado rumbo a Norfolk, 
Virginia. Una nueva aventura se inicia, pero por desgracia Fray Servando es tomado 
prisionero en Soto la Marina el 15 de julio de 1815. Deportado nuevamente a Cádiz, 
logra escapar en La Habana y permanece un tiempo en Estados Unidos, hasta que 
regresa a México en 1821, tras la consumación de la independencia. Todavía 
tendría que permanecer recluido en San Juan de Ulúa, pero por fortuna en 1822, 
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reclamado por el Congreso fue puesto en libertad. Con gran entusiasmo el Doctor 
Mier ingresó a la vida política y pidió la abdicación de Agustín de Iturbide para 
terminar con el imperialismo en México. Murió en México el 3 de diciembre de 1827 
y su muerte causó un verdadero duelo nacional. Su nombre está grabado con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes (1) y (6) 

 

 

CARLOS MARÍA BUSTAMANTE   

Estatua erigida por el Estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. Obra 
del escultor Ernesto Scheleske. Carlos María Bustamante nació en Oaxaca el 4 de 
noviembre de 1774. Quedó huérfano y a los 12 años comienza a estudiar gramática 
latina y teología en el Convento de San Agustín de su tierra natal. En México, 
viviendo en el Colegio de San Pablo, termina su carrera de jurisprudencia, 
recibiendo el grado en 1801. Ocupó el puesto de relator de la Real Audiencia en 
ese mismo año. En 1805 ocupó el puesto de redactor del Diario de México. En 1812 
se puso a las órdenes de José María Morelos y Pavón en Oaxaca, obteniendo el 
grado de brigadier inspector de caballería. Cuando se instaló el Congreso de 
Chilpancingo, Bustamante ocupó un asiento y participa en la redacción del Acta 
de Independencia. Fue también el autor del discurso que pronunció Morelos en al 
acto de apertura. López Rayón le ordenó a Bustamante, partir hacia los Estados 
Unidos en busca de apoyo, pero sometido a graves riesgos, prisionero y en peligro 
de su vida, se ve precisado a solicitar indulto el 8 de marzo de 1817. Dispuesto a huir 
en un barco de guerra inglés es nuevamente aprehendido, pero logra entregar a 
la tripulación 5 cuadernos en los que había escrito la historia de la Guerra de 
Independencia para que fuera conocida en Europa. Prisionero en el Castillo de San 
Juan de Ulúa, en Veracruz, permanece hasta el 2 de febrero de 1819. No es sino 
hasta 1822 cuando Bustamante es nombrado diputado por Oaxaca en el 
Congreso y desde allí demostró su desacuerdo con Iturbide, por el rumbo que 
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tomaba la nueva nación. Además de su práctica política, Bustamante dedicó gran 
parte de su vida en escribir, aun cuando su estilo no fuera refinado. Como 
historiador, le debemos múltiples e importantes publicaciones. Falleció el 21 de 
septiembre de 1848 a los 74 años de edad. Fuentes (1) y (6) 

 

 

GENERAL ANTONIO LEÓN   

Estatua erigida por el estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. 
Obra del escultor Don Ernesto Scheleske. Antonio León nació en Huajuapan (hoy 
de León), el 4 de junio de 1794. Se involucró desde niño en la carrera de las armas 
y se inició en 1811 como alférez en la compañía de su pueblo, ascendió a teniente 
en 1814 y después en 1817 obtuvo el grado de capitán. Al principio militó con las 
tropas realistas, pero el 6 de junio de 1821, proclamó la independencia en 
Tezoatlán, distrito de Huajuapan, y al frente de veintiséis hombres mal armados 
atacó al doble número de realistas, obligándolos a rendirse. Debido a su gran 
valor, en Huajuapan hace capitular a los defensores, a pesar de su enorme 
superioridad numérica, apoderándose de tres cañones, ciento veintidós fusiles, 
cuarenta mil cartuchos y pertrechos de artillería. Iturbide reconoce su triunfo y lo 
nombra comandante de las Mixtecas. En octubre de 1822 es ascendido a coronel. 
Cuando Iturbide se proclama Emperador, vienen días de incertidumbre y 
desorientación para la naciente república.  El coronel León reúne, el 1º de junio 
de 1823, a sus oficiales y a personas distinguidas, y haciendo un análisis de ambos 
sistemas y de los males que había causado el imperio, se propone y acepta el 
sistema federal y se declaró a Oaxaca estado libre y soberano. Participa en 
múltiples acciones militares que le son encomendadas, hasta llegar a las 
dramáticas jornadas de la invasión norteamericana. Retirado ya de su puesto, 
pero con el grado de general, acude inmediatamente al llamamiento del 
gobierno y se pone al frente de aguerridos batallones oaxaqueños. Después de la 
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derrota de Cerro Gordo, sus fuerzas constituyen el núcleo que hace posible la 
reorganización del ejército nacional. Llega a Tacubaya, y acto continuo se 
acuartela en Chapultepec, cuya fortaleza manda como digno jefe. Lucha 
bizarramente en la batalla del Molino del Rey, dirigiendo hábilmente a sus 
soldados y alentándolos con su ejemplo. Cae gravemente herido y falleció a las 
ocho de la noche del 8 de septiembre de 1847. Fuentes: (1), (6) y (4) 

 

GENERAL MARIANO JIMÉNEZ   

Estatua erigida por el estado de San Luís Potosí y develada el 4 de abril de 1896. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras Mariano Jiménez nació en San Luís Potosí el 
18 de agosto de 1781. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal y después 
partió a la Ciudad de México para seguir la carrera de ingeniero de minas en el 
Colegio de Minería, habiéndose graduado en el año de 1804. Como era 
razonable esperar, decidió establecerse en la ciudad de Guanajuato y allí 
contrajo matrimonio. Apenas unos meses después de su enlace matrimonial, Don 
Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en Dolores, Guanajuato y fue el 28 
de septiembre de 1810, cuando Jiménez se presentó ante el caudillo Miguel 
Hidalgo y Costilla para ofrecer sus servicios en favor de la causa. Cuando realizó 
el ataque a la Alhóndiga de Granaditas el joven ingeniero Jiménez lo acompañó 
en la lucha. En virtud de sus conocimientos técnicos, Hidalgo le asignó la tarea de 
construir cañones, trabajo que Jiménez realizo con presteza y singular eficiencia. 
Obtiene el grado de coronel y es puesto a la vanguardia del ejército y a cargo de 
la línea de artillería. Jiménez obtiene, junto con Allende un sonado triunfo en la 
batalla de Las Cruces y es ascendido a teniente general. Por órdenes de Hidalgo, 
Mariano Jiménez viajó a la ciudad de México en misión pacífica, para solicitar al 
Virrey la entrega de la capital al movimiento independentista, pero la respuesta 
fue la amenaza de repelerlo violentamente. Después de participar en varias de 
las acciones militares del movimiento de independencia, en Consejo de 
Generales se tomó la decisión de nombrar a Jiménez general en jefe del Ejército 
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del Norte Cuando iba camino de Saltillo, se topó con el ejército realista de Antonio 
Cordero a la altura de Agua Nueva. Tras reñida batalla Cordero salió derrotado, 
recuperando los insurgentes el armamento y para su buena suerte, muchos de los 
hombres de la parte enemiga que recibieron el indulto de Jiménez y decidieron 
unirse a la causa de la Independencia. En Saltillo Mariano Jiménez se reunió con 
los demás hombres del movimiento y con ellos se dirigió rumbo a los Estados Unidos 
de acuerdo con el plan que se habían trazado. Pero la fortuna les dio la espalda 
y al llegar a Acatita de Baján fueron sorprendidos y trasladados a Chihuahua, para 
hacerles un juicio y dictarles sentencia de muerte. Jiménez fue fusilado el 26 de 
julio de 1811, junto con Juan Aldama e Ignacio Allende. Su cabeza fue expuesta 
en la Alhóndiga de Granaditas, hasta la consumación de la Independencia, junto 
con las de Hidalgo, Aldama y Allende. Sus restos reposan en el mausoleo de la 
Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. 
Fuentes: (1) , (5) y (6) 

 

 

PONCIANO ARRIAGA   

Estatua erigida por el estado de San Luis Potosí y develada el 4 de abril de 1896. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ponciano Arriaga nació en San Luis Potosí 
el 18 de noviembre de 1811. Por su excepcional aprovechamiento en los estudios, 
logró obtener su título profesional de abogado a los 20 años de edad, teniendo 
que recurrir al trámite de "habilitación de edad" para poder ejercerlo. Su labor 
destaca de manera sobresaliente en su ciudad natal en los acontecimientos 
políticos de esa época y desempeña el cargo de secretario de campaña del Gral. 
Don Esteban Moctezuma. Tras de una rápida carrera, por demás espectacular, 
transita por los cargos de regidor, diputado a la legislatura local, secretario de 
gobierno y como jefe del Partido Liberal. Para el año de 1843, obtiene por elección 
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el cargo de diputado al Congreso y lo repite en 1846. Durante la guerra 
intervencionista de 1847, apoya al ejército mexicano en contra de la invasión 
norteamericana, mostrándose siempre contrario a la cesión de territorios de la 
nación. En 1852 es nombrado ministro de Justicia en la administración del general 
Arista. Sus principios liberales acabaron por enfrentarlo con el Gral. Antonio López 
de Santa Anna, quién lo veía como un peligroso enemigo político y optó por 
desterrarlo a los Estados Unidos durante varios años. En 1856, cuando la revolución 
de Ayutla terminó por derrocar al dictador Santa Anna, Don Ponciano Arriaga 
retorna a México. El presidente de la República Don Juan Álvarez en cumplimiento 
del artículo 5o. del Plan de Ayutla, convocó a un Congreso Constituyente, 
dándose el caso inédito de que siete distritos electorales: Guerrero, Jalisco, Puebla, 
San Luís Potosí, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal, nombraron como 
su diputado representante a Don Ponciano Arriaga. El 14 de febrero de 1856 fue 
electo por aclamación presidente del Congreso Constituyente. Los días 
transcurridos entre el 18 febrero de 1856 y el 5 de febrero de 1857, fueron días de 
gloria para Don Ponciano Arriaga quién gracias a su inteligencia y conocimiento, 
supo encabezar la comisión encargada de la redacción de la ley fundamental. 
Por todas estas razones se le reconoce como Padre de la Constitución de 1857. 
Don Ponciano Arriaga recorrió un largo camino, siempre con un alto espíritu 
asumió la justicia como causa primordial, pugnando además por la defensa de 
las garantías individuales, el apoyo a los más necesitados y la defensa de los 
derechos de los pobres. Murió en San Luís Potosí el 12 de julio de 1865. Años 
después sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el 
panteón de Dolores de la Ciudad de México. En la Cámara de Diputados su 
nombre aparece grabado con letras de oro. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL DONATO GUERRA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras Donato Guerra nació el 22 de octubre de 1832 en la 
población de Teocuitatlán, Jalisco. No hay rastros de su niñez, ni de su juventud, 
pero aparece el 8 de octubre de 1864, con el grado de capitán de caballería en 
el Ejército de Occidente, bajo las órdenes del General Ramón Corona. En el 
estado de Sinaloa participó, ese mismo año, en dos hechos de armas: Jumayar el 
15 de octubre y Huyamal el 30 de noviembre. En 1865 participó en la defensa del 
Espinazo del Diablo y en la toma de veranos. En 1866 tuvo muy destacada 
participación en Las Higueras cerca de Mazatlán, La Concordia, Callejones 
Barrón, Palos Prietos, Piedra Gorda, Matatán y La Coronilla. En esta última acción 
de guerra, salió herido. Al final de 1866 su estado natal había logrado la paz y él 
fue ascendiendo hasta obtener el grado de coronel de caballería por el estado 
de Jalisco. En 1867 en plena lucha contra las fuerzas del imperialismo, el coronel 
Guerra tuvo destacada participación en la ocupación de la ciudad de Colima, 
para después partir rumbo a Querétaro tomando parte del sitio y ocupación de 
dicha plaza. Finalmente se incorporó a las fuerzas del general Porfirio Díaz y bajo 
su mando tomó parte en el sitio y ocupación de la capital de la República, tras la 
caída de Maximiliano de Habsburgo. Después del triunfo de la República, se le 
encomendó el mando de la caballería durante el asalto a la Ciudadela en 1871, 
que había sido tomada por un grupo de opositores al Presidente Juárez. Guerra 
recibió el grado de general de brigada del propio Presidente Juárez, como 
recompensa a su destacada actuación, el 8 de noviembre de 1871. Al iniciar el 
movimiento revolucionario de Tuxtepec en el mes de septiembre de 1876, Guerra 
se incorporó nuevamente a la lucha armada y se dispuso a cruzar el estado de 
Durango. Durante el trayecto fue traicionado por un supuesto aliado, quien puso 
sobre aviso a un destacamento de tropas lerdistas por quienes fue capturado. Se 
ordenó su traslado a Chihuahua para ser sometido a juicio, pero las tropas que lo 
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trasladaban hicieron alto en la población de Avalos, Chihuahua. Cuando el 
contingente descansaba fue atacado por un grupo de soldados porfiristas, 
perdiendo la vida el comandante de la tropa lerdista. En la confusión de la 
contienda, la tropa lerdita aprovechó el incidente para ejecutar a Donato Guerra, 
sin consideración alguna. Falleció en el rancho de Avalos el 19 de septiembre de 
1876. y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de 
Dolores, en la Ciudad de México, D.F. Fuentes: (1) y (6) 

 

 

MANUEL LÓPEZ COTILLA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Manuel López Cotilla nació el 22 de julio de 1800 en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Recibió esmerada educación, pues su padre 
fue un comerciante de buena posición económica, por desgracia falleció 
cuando apenas estudiaba el primer curso de filosofía en el Seminario Conciliar de 
su ciudad natal. Los vientos de la Independencia y el segundo matrimonio de su 
madre afectan la situación económica familiar y se vio obligado a vivir con su 
padrastro, dedicando todo su tiempo al estudio de las matemáticas y el dibujo. 
En 1828 ocupa su primer cargo público como síndico del Ayuntamiento. Al 
consumarse la Independencia en 1821 tan sólo había 3 escuelas públicas en 
Guadalajara y este deplorable atraso duró hasta 1835. En ese año Don Manuel 
López Cotilla fue nombrado regidor del Ayuntamiento y se le encomendó la 
comisión relacionada con la educación escolar. De allí surgió el primer reglamento 
de escuelas municipales publicado el 27 de noviembre de 1835, estableciendo 
nuevos métodos, reglas magisteriales, exámenes y premios por aprovechamiento. 
En su período de regidor se fundaron tres escuelas para niños y seis para niñas y 
otras cinco en los suburbios para atender niños de ambos sexos. Don Manuel, 
dedicó su vida a la educación y aun cuando fue nombrado Concejero Municipal 
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continuó dedicando su tiempo a la comisión de escuelas. El 8 de agosto de 1837 
publicó el primer plan para la enseñanza primaria, organizando la instrucción no 
solamente en la capital, sino la del estado por entero. Su sueño de la enseñanza 
gratuita incluía además la premisa: "sin que haya pueblo por pequeño que sea, 
en que deje de haber una (escuela) para niños". En 1851 propuso el 
establecimiento de una escuela normal para profesores, pero dicho proyecto no 
fue posible llevarlo a efecto. Don Manuel escribió, tradujo e imprimió varias obras, 
en algunos casos con sus propios recursos como "Geometría Práctica para las 
Escuelas" y el "Curso de Pedagogía" que obsequió a los profesores. Otra de sus 
obras "Estadísticas del Estado de Jalisco" única en su género en aquella época. 
Admirable educador y singular filántropo Don Manuel López Cotilla se vio obligado 
en 1855 a renunciar a su empleo de inspector escolar, que había desempeñado 
por 20 años, acosado por las enfermedades que lo postraron en el lecho del dolor. 
Falleció en Guadalajara el 27 de octubre de 1861. Fuentes: (1)  (4) y (6) 

 

 

GENERAL GUADALUPE VICTORIA   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra 
del escultor Don Gabriel Guerra, esculpida por su discípulo Don Melesio Aguirre. 
Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Fue 
bautizado con el nombre de Miguel Antonio Fernández Félix, pero lo cambió por 
el de Guadalupe Victoria al abrazar la lucha por la Independencia de México. 
Estudió en el seminario de su ciudad natal y después se trasladó a la Ciudad de 
México continuando sus estudios en el Colegio de San Ildefonso. Al inicio de la 
guerra de Independencia abandonó sus estudios para enrolarse en las filas 
insurgentes en 1811. Su primera acción de guerra se dio en noviembre de 1812, 
tomando parte en el ataque a Oaxaca, en el que participó con gran valor y 
entrega a las órdenes de Don José María Morelos. Se recuerda el hecho de haber 
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lanzado su espada hacia el enemigo al grito de "Va mi espada en prenda, voy 
por ella", con el objeto de estimular a sus tropas durante la batalla. Aquel intrépido 
lance los condujo a la victoria, haciendo honor al nombre que llevaba. El 
Congreso de Chilpancingo lo nombró General Brigadier en 1814 y su acción militar 
en Oaxaca le valió para que lo pusieran al mando del ejército insurgente en 
Veracruz. El Puente Nacional fue el sitio en el que concentró su apoyo a la causa, 
atacando a los convoyes que pasaban del puerto hacia Jalapa. En 1816 al arribo 
del nuevo virrey, Don Juan Ruiz de Apodaca, atacó el convoy que lo llevaba a la 
Ciudad de México y estuvo a punto de capturarlo. Permaneció en la zona 
veracruzana hasta 1817, año en que fue derrotado en Palmilla por el español José 
Manuel de Armijo. Don Guadalupe Victoria hombre de carácter sumamente 
bondadoso con sus tropas, pero tranquilo y frío en la lucha armada, logró hacerse 
de un amplio prestigio. Sin embargo, los desastres de la insurrección en diversas 
partes del país minaron su salud y su entusiasmo y se vio precisado a mantenerse 
oculto hasta el final de la lucha y consumación de la Independencia. Don 
Guadalupe Victoria nunca creyó que Agustín de Iturbide estuviera plenamente 
convencido del sentido profundo del movimiento de insurgencia y por lo mismo 
se opuso al imperio que pretendió formar, en diciembre de 1822 el general Santa 
Anna proclamó la República y Don Guadalupe Victoria al dar su apoyo al 
movimiento, recibe el mando militar en el puerto de Veracruz. Con gran 
constancia y patriotismo Victoria hostilizó a los españoles que se encontraban aún 
en posesión del castillo de San Juan de Ulúa, último reducto del dominio español. 
A la caída de Iturbide, en 1824, junto con Celestino Negrete y Nicolás Bravo forma 
parte del Triunvirato, para encargarse del Poder Ejecutivo. Ese mismo año, el 10 de 
octubre, es declarado el primer Presidente Constitucional de México, 
permaneciendo en el cargo hasta 1829, cuando tiene lugar el motín de "La 
Acordada" y el saqueo del Parián y le resulta obligado dimitir al cargo, que 
concluiría en ese mismo año. Su gobierno, como era de esperarse en una nación 
que trata de incorporarse con titubeos a la vida institucional, tuvo errores, pero 
también muchos y significativos aciertos. El 18 de noviembre de 1825, el 
general Miguel Barragán tomó el último bastión español, la fortaleza de San Juan 
de Ulúa en Veracruz. Al siguiente año, el 16 de septiembre, Don Guadalupe 
Victoria pudo dar nuevamente El Grito de Dolores y decretar formalmente el fin 
de la esclavitud. Sus palabras fueron: "Este día en que se celebra el aniversario de 
la libertad, recibidla en nombre de la patria y acordaos que sois libres por ella; 
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para honrarla y defenderla". Su gobierno se distinguió por la promoción de las 
relaciones internacionales, firmó un tratado con la Gran Bretaña que reconoció a 
México como nación independiente y también delimitó la frontera con los Estados 
Unidos. Le dio carácter jurídico al Distrito Federal como sede de los poderes 
nacionales, fijando un radio de 4 leguas a la redonda para determinar su extensión 
territorial; reconoció la deuda adquirida por los virreyes hasta 1810 y organizó la 
administración pública, con la creación de la Tesorería General de la Nación. 
Impulsó la educación mediante la construcción de escuelas públicas y el Dr. Pedro 
Escobedo abrió un curso sobre operaciones quirúrgicas, demostrando así su interés 
por la salud de los mexicanos. Al término de su gobierno se retiró a su hacienda "El 
Jobo", en Veracruz. Después de varios años de penosa enfermedad Don 
Guadalupe Victoria, primer presidente de México, muere el 21 de marzo de 1843 
en la ciudad de Perote, Veracruz. El 25 de agosto de 1843 es declarado 
Benemérito de la Patria por el Congreso y su nombre quedó grabado, para 
siempre con letras de oro, en el recinto legislativo. Sus restos se encuentran en la 
Columna de la Independencia y su estatua, como ya lo sabemos, en el Paseo de 
la Reforma, su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Fuentes: (1)  (4) y (6) 

 

 

FRANCISCO ZARCO   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra 
del escultor Don Gabriel Guerra.  Francisco Zarco nació en Durango el 4 de 
diciembre de 1829. Estudió idiomas en el Colegio de Minas, pero su habilidad para 
aprender por su cuenta le llevó a profundizar en temas relacionados con las 
ciencias sociales, el derecho y la teología, Desde pequeño mostró especial 
habilidad y talento en sus presentaciones literarias, aunada con su incansable 
actividad y constancia en el trabajo. A los 18 años llegó a radicar en Querétaro, 
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lugar donde obtuvo su primer trabajo como oficial mayor de Luís de la Rosa. En 
1847, con motivo de la guerra contra Estados Unidos, Manuel de Peña y Peña fue 
nombrado Presidente interino y tuvo que trasladar los poderes a la ciudad de 
Querétaro. En aquella triste y comprometida situación, el joven Francisco Zarco 
fue el encargado de levantar las actas de las sesiones de Consejo. En 1848, ya en 
México, es nombrado oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
También inicia su actividad como periodista, colaborando en el diario "El 
Demócrata". Participó en el periódico de corte satírico "Las Cosquillas", crítico del 
sistema encabezado por el general Mariano Arista, razón por la que es perseguido. 
Ingresó como colaborador del diario Siglo XIX hasta convertirse en director del 
célebre diario. En 1849 se hizo cargo como redactor en jefe del diario "Siglo". Al 
triunfo de la Revolución de Ayutla volvió Don Francisco Zarco a la jefatura de 
redacción del diario Siglo XIX. En 1854, cuando tenía 22 años, fue nombrado 
diputado suplente del Congreso de la Unión por el estado de Yucatán. En 1856 
vuelve a ocupar el sitio, al ser elegido por el estado de Durango y apoya con valor 
y entusiasmo las Leyes de Reforma. Tuvo parte activa y eficaz en la redacción de 
la Constitución de 1857 y se distinguió por ser el primero en México en publicar al 
día siguiente, un relato fiel y completo de los debates del Congreso. Esto cuando 
solamente el Times de Londres era capaz de lograrlo. Zarco se opone al golpe de 
Estado preparado por Félix Zuloaga en contra del gobierno de Ignacio Comonfort, 
por lo que nuevamente es perseguido y afortunadamente logra escapar. Las 
fuerzas represoras de los gobiernos no logran amedrentarlo, porque lo que sigue 
su labor periodística bajo el pseudónimo de Fortún. En 1861, el presidente Benito 
Juárez lo nombra ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores, pero 
Francisco Zarco renuncia a los cargos para dedicarse por completo a su labor 
periodística. Zarco fue en su tiempo el periodista más importante del país. Como 
político republicano defendió los derechos fundamentales de las clases populares 
y la absoluta libertad de expresión. Don francisco Zarco murió en México a los 40 
años de edad, el 29 de diciembre de 1869. El Congreso de 1869 lo declaró 
Benemérito de la Patria y ordenó que su nombre fuese inscrito con letras de oro en 
el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Aparte de la estatua a la que 
hacemos referencia en este trabajo, su nombre forma parte de la nomenclatura 
de las calles y aparece también en escuelas de muchas poblaciones del país. Sus 
restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. 
Fuentes: (1)  (4) y (6)  

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

27 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

PLUTARCPO GONZÁLEZ PRIETO   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. Plutarco González 
nació en 1813, en la ciudad de Toluca. Estudió allí mismo, en el Instituto Científico 
y Literario. Fue comandante militar y en 1847 combatió al ejército estadounidense 
durante la invasión. En 1855 participó en la Revolución de Ayutla en el Valle de 
Bravo. También fue gobernador del Estado de México. Murió en Malinálco el 21 
de octubre de 1857. Fuentes: (3), (6) 

 

LEON FRANCISCO GUZMÁN MONTES DE OCA   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. León Francisco 
Guzmán nació el 5 de noviembre de 1821 en Tenango del Valle, Estado de 
México. Estudió leyes y recibió el título de abogado.  Formó parte de la Comisión 
Redactora de la Constitución de 1857. En Puebla fue presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y después ocupó el cargo de Procurador General de la 
Nación. En 1861 ocupó la cartera de secretario de Relaciones Exteriores y asumió 
la gubernatura interina del Estado de Guanajuato en 1867.  Debido a que protestó 
enérgicamente por la reelección de Benito Juárez fue destituido por éste, el 11 de 
septiembre de 1867. Falleció en el Rancho San Isidro del estado de Nuevo León 
víctima de una pulmonía, el 3 de mayo de 1884. Fuentes: (4), (6) 
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JOSÉ MANUEL OJINAGA CASTAÑEDA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 
1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras. Manuel Ojinaga nació en la 
Hacienda de las Garzas, perteneciente al municipio de La Cruz, Chihuahua, el día 
8 de abril de 1833, de acuerdo con lo expresado en su fe de bautismo. De niño 
quedó huérfano de padre, quedando al cuidado de su madre y cursando su 
educación primaria en el Valle de Allende. Después se trasladó a la ciudad de 
Chihuahua, en donde obtuvo una plaza de escribiente en la Contaduría Mayor 
de Hacienda a fines de 1850, estudiando a la vez en el Instituto Científico y 
Literario.  Viajó a la capital de la república y se inscribió como alumno externo en 
la Escuela de Minería. Luchó contra todo género de contrariedades y privaciones 
durante los primeros años de sus estudios y se distinguió por su talento, dedicación 
y conducta irreprochable. Obtuvo diplomas de Agrimensor, Ingeniero de Minas y 
Ensayador. En 1861 regresó a Parral, Chihuahua para ejercer su profesión de 
Ensayador y poco después por sus méritos, fue electo diputado de la II Legislatura 
local. En 1864 se alistó en la guardia nacional del Cantón Hidalgo y fue electo 
teniente coronel del Batallón 1º de Chihuahua. Poco después se le confirió la 
jefatura del mismo batallón y se incorporó a la brigada que comandaba el 
general José María Patoni, con la que marchó al estado de Durango y participó 
en la acción de guerra librada en la Majoma el 21 de septiembre del mismo año, 
distinguiéndose por su valor al realizar una carga a bayoneta calada, que sirvió 
para rechazar a los invasores franceses. En 1865 ascendió a coronel y formó parte 
de la división del general Miguel Negrete. Estuvo en la recuperación de las 
ciudades de Saltillo y Monterrey y en el asedio al puerto de Matamoros, así como 
en la acción de guerra librada en la Angostura contra las fuerzas francesas. El 4 
de agosto de 1865 el Presidente Juárez le otorgó el ascenso a General de Brigada 
Graduado y lo nombró gobernador y comandante militar del Estado y jefe de 
todas las fuerzas republicanas dentro de su territorio. Después de la salida del 
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Presidente Juárez y sus ministros en dirección al Paso del Norte y la inminencia de 
la llegada a Chihuahua de las fuerzas francesas, que encabezaba el General 
Brincourt, el gobernador Ojinaga se retiró con los poderes locales, en dirección a 
ciudad Guerrero para dividir la atención de los invasores. Con extremo esfuerzo y 
apenas llegado a ciudad Guerrero, el día 20 del mes de agosto fue informado por 
el jefe político de la agitación existente en los pueblos cercanos a favor del 
imperio. Comprometida la existencia del gobierno; procedió a reorganizar las 
cortas fuerzas que le quedaban y ante la imposibilidad de controlar la situación, 
Ojinaga y no más de 70 hombres salieron el día 1o. de septiembre en dirección al 
Mineral de Ocampo. Por el camino en Arisiachi pernoctó con sus fuerzas, en su 
mayoría desmoralizadas y ya presintiendo la tragedia que se avecinaba. Al 
siguiente día, a pesar de haber recibido un aviso previo, lo detuvo una partida 
soldados imperialistas que le exhortaron a rendirse. Ojinaga se negó y contestó 
con energía "¡No me rindo traidores!" y sacando su pistola disparó sobre ellos, 
dando muerte a tres soldados. Llegó el teniente Carmen Mendoza y disparó una 
bala de su arma al abdomen del general Ojinaga, de cuyas consecuencias 
falleció dos horas y media después, el día 2 de septiembre de 1865. El Presidente 
Juárez, en reconocimiento de sus virtudes cívicas, cambió el nombre al antiguo 
Presidio del Norte por el de Villa de Ojinaga, en honor del gobernante sacrificado. 
Fuentes: (1), (4) y (6) 

 

GENERAL ESTEBAN CORONADO HINOJOSA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 
1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras Esteban Coronado nació en 
Tacupero, Sonora, en 1822, aunque radicó en Moris, Chihuahua, desde los tres 
años de edad. Desde muy joven se inició en la carrera de la política y de las armas. 
Se enlistó en el ejército para combatir la invasión norteamericana a Chihuahua 
ocurrida en 1847. En 1856 fue encarcelado por pronunciar un encendido discurso 
patriótico, pero logró escapar. En 1857 fue electo diputado del Congreso 
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Constituyente, que aprobó las leyes de Reforma, promulgadas por el presidente 
Benito Juárez.  Luchó al lado de las fuerzas liberales durante la Guerra de Reforma, 
participó en las batallas de Mazatlán y Tepic. En ésta última, quedó rodeado por 
los enemigos y al verse sin tropa y sin pertrechos, se lanzó personalmente al 
combate, donde resultó gravemente herido en una pierna. La herida según 
opinaron los médicos, le daba dos alternativas: conservar la pierna y seguir con 
una recuperación prologada de más de 6 meses o bien amputarla y recuperarse 
en menos de un mes. El general Coronado optó por la amputación expresando: 
"Mi pierna le hará falta al general Coronado, pero mi tiempo le hará falta a la 
Patria". Por desgracia la operación no tuvo éxito y le causó la muerte unas horas 
después de realizada, el 2 de noviembre de 1859. En 1895, el Congreso del Estado 
lo nombró Benemérito del Estado, por sus hazañas militares y su labor como jurista 
y legislador. Fuentes: (1), (4) y (6) 

 

 

JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. José Eduardo de Cárdenas nació en 
Cunduacán, Tabasco, el día 13 de octubre de 1765. Desde muy temprana edad 
demostró su especial capacidad intelectual, pero sus padres de recursos limitados 
no tenían posibilidades económicas para darle la educación adecuada. Su tío 
político, Don Juan de Amestoy, coronel del ejército real, es quien se hace cargo 
de su educación y lo inicia en el aprendizaje de la gramática latina. De pequeño 
aspiró a la carrera militar y llegó a obtener los cordones de cadete de las antiguas 
milicias reales. El obispo de Yucatán le otorgó una beca de estudios en el 
Seminario Tridentino de Mérida, iniciando así sus estudios preparatorios de la 
carrera eclesiástica. A los 16 años, el obispo Piña y Mazo le confiere las cuatro 
órdenes menores y le autoriza para dar pláticas doctrinales. Ocho años después 
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se traslada a la Ciudad de México para recibir las órdenes mayores. En 1788 recibe 
el nombramiento de vicerrector del Colegio de San Juan de Letrán. Al ordenarse 
como presbítero en 1794, el arzobispo le concede licencia sin límite alguno, para 
ejercer su ministerio en todo el arzobispado. En 1797 retorna a su tierra natal 
Tabasco, ocupando diversos cargos importantes que le fueron asignados por el 
obispo de Yucatán. En 1810, es designado por su natal Tabasco, para que ocupe 
el cargo de diputado ante las Cortes de Cádiz. El 24 de julio de 1811, el doctor 
Cárdenas presenta en las cortes, un estudio sobre las necesidades más 
apremiantes de su provincia, en el cual apuntaba los males y mostraba las posibles 
soluciones. Entre sus revolucionarias propuestas incluía la organización de la 
enseñanza gratuita, sin ninguna distinción de clases sociales y sin la exclusión de 
los indios. Otros temas sobresalientes de la memoria presentada proponían las 
sociedades agrícolas, libertad de comercio, creación de ayuntamientos por 
elección popular y la división del gobierno en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. El 1o. de agosto de 1811 el grupo de 33 diputados que provenían de 
América, presentaron ante las Cortes de Cádiz, una exposición de motivos sobre 
la guerra de Independencia iniciada en México, proponiendo medidas de 
pacificación. Esta propuesta significó la desgracia de sus autores, pues provocó el 
encono y molestia de Fernando VII, tras de su retorno al trono de España. Todos 
ellos fueron vigilados como sospechosas al retornar a sus tierras y por lo mismo 
grandes dificultades y peligros tuvo que pasar el doctor Cárdenas, para poder 
regresar a su curato de Cunduacán. En enero de 1821 finalmente se apagó la luz 
de su existencia, dejando la imperecedera huella de aquella vida que fue 
consagrada al bien. Fuentes: (1) y (6) 
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CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Gregorio Méndez Magaña nació en Villa de 
Jalpa (hoy Jalpa de Méndez), en Tabasco el 27 de marzo de 1836. Aprendió de 
sus padres las labores del campo y del comercio, quedando huérfano a los 16 
años de edad. Merced a su honradez y dedicación al trabajo logró un pequeño 
capital. En 1859 pudo fundar una escuela nocturna y al año siguiente una escuela 
de música. Durante la Intervención Francesa y habiéndose entregado el poder a 
los conservadores, el general Arévalo se posesionó del gobierno estatal 
enarbolando la bandera de la intervención y derrocando al gobernador Victorio 
Dueñas. Don Gregorio Méndez organizó una fuerza para combatirlos y se levantó 
en armas el 8 de octubre de 1863 en Comalcalco. Tomó rumbo a Cárdenas donde 
dos días antes Sánchez Magallanes se había revelado y unen sus fuerzas. Don 
Gregorio Méndez se hizo cargo del mando, destacando la derrota infringida al 
enemigo el 1º de noviembre de 1863, en el encuentro ocurrido en las cercanías 
de Cunduacán. Vendría después la toma de San Juan Bautista (hoy Villahermosa) 
y la huida de los invasores el 27 de febrero de 1864. En los últimos meses de 1867, 
Don Gregorio Méndez estuvo en la Ciudad de México y en visita especial al 
presidente Benito Juárez, le entregó las banderas francesas arrebatadas al 
enemigo. Es en ese momento cuando recibe el grado de coronel del ejército 
nacional y la condecoración con la cruz de primera clase. Aun cuando solicitó su 
retiro para dedicarse a la vida privada, en 1871 fue nombrado jefe de reemplazos 
en Tabasco y más tarde se incorporó a la brigada del general Pérez Figueroa en 
Veracruz.  También figuró como comandante militar en Acapulco; jefe político y 
militar de Orizaba; jefe de Reemplazos en Yucatán y finalmente gobernador de 
Tabasco por un breve período. Tiempo después partió rumbo a la Ciudad de 
México en donde falleció el 28 de marzo de 1887. Fuentes: (1) y (6) 
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FRANCISCO PRIMO DE VERDAD   

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Francisco Primo Verdad nació el 9 de junio 
de 1760 en la hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, 
perteneciente actualmente al estado de Jalisco, pero que por entonces estuvo 
adscrita a la jurisdicción de Aguascalientes. En mayo de 1784 es enviado a la 
Ciudad de México para estudiar la carrera de abogado en el Real Colegio de San 
Ildefonso, en donde padeció la discriminación que existía hacia los criollos. Fue 
abogado de la Real Audiencia y prominente profesionista en el Colegio de 
Abogados, finalmente en 1808 ocupó el puesto de Síndico del Ayuntamiento de 
la Ciudad de México. En ese año España fue invadida por el ejército francés y los 
reyes españoles fueron obligados a abdicar en favor de Napoleón I. Ante tal 
situación, el 15 de julio de 1808; Don Francisco Primo Verdad propuso al Virrey José 
de Iturrigaray que reuniera a todos los Ayuntamientos para formar un Gobierno 
Independiente Provisional, pues éstos eran los representantes de toda la 
población y serían los rectores ante la autoridad desaparecida. El 9 de agosto de 
1808, el virrey Iturrigaray, de bastante mala reputación, convocó a una histórica 
junta que incluía, aparte de los síndicos municipales, al arzobispo, miembros de los 
tribunales, inquisidores y vecinos notables, sumando un total de 82 distinguidos 
personajes. El virrey expuso primero la situación y ante las observaciones del oidor 
Catani, le fue concedida la palabra al Lic. Verdad, para que por su boca se 
pudiera escuchar algo que jamás había resonado en la Nueva España: ".... que el 
pueblo fuente y origen de la soberanía ...", debía de reasumirla para depositarla 
en un gobierno provisional. Los acontecimientos no se dejaron esperar y los 
peninsulares, encabezados por Gabriel Yermo, comenzaron a conspirar para 
terminar con las aspiraciones de soberanía de los criollos. Por ello, el 15 de 
septiembre de 1808, por la fuerza hicieron prisionero al virrey y su lugar lo ocupó 
Pedro Garibay. Lo mismo sucedió con los principales criollos defensores de la 
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independencia y por lo tanto el licenciado Verdad fue llevado preso a una de las 
celdas de la cárcel del Arzobispado, donde al día siguiente, el 4 de octubre de 
1808, amaneció muerto. Aunque el motivo de su muerte sigue siendo una 
incógnita, es de suponerse que fue víctima de sus carceleros y que pudo haber 
sido ahorcado o envenenado en su misma celda. La justa pretensión del 
licenciado Verdad de darle la independencia a México, fue brutalmente 
sofocada Fuentes: (1) (5) y (6) 

 

JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ALONSO   

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. José María Chávez nació el 26 de febrero 
de 1812, en el rancho del Alamito, de la villa de Encarnación en el estado de 
Jalisco y en la colindancia con el estado de Aguascalientes. Sus padres 
dedicados a la agricultura le dieron la educación primaria en su pueblo, pero el 
niño tuvo especial inclinación a la lectura, por lo que aprendió de manera 
autodidacta, sobre temas relacionados con el arte y la mecánica. Al trasladarse 
a la ciudad de Aguascalientes, José María tuvo que trabajar como ayudante en 
un taller de carpintería, mostrando muy especial aptitud para corregir los errores 
de su propio maestro. Algún tiempo después, con su padre y su hermano, abrió un 
taller de carpintería. Fue después el fundador de un taller denominado "El Esfuerzo" 
en el que se cubrían diversas áreas como: carpintería, carrocería, herrería, 
plomería, estampado, fundición imprenta, encuadernación, litografía y otras. La 
mayor parte de sus obras las realizó con un especial sentimiento de ayuda al 
prójimo, movido por su muy profundo patriotismo. Adherido al Plan de Ayutla, 
luchó en la Guerra de Reforma, tanto desde la tribuna periodística, como con las 
armas. Fue diputado en el congreso local que promulgó la constitución estatal de 
1857. En 1858 Aguascalientes fue ocupado por los conservadores y una vez 
desalojados estos por los liberales en 1859, fue nombrado gobernador interino. 
Ocupa el cargo de gobernador constitucional el 20 de octubre de 1862 por un 
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año. El 20 de diciembre de 1863 la ciudad de Aguascalientes es tomada por el 
ejército francés, por lo que José María Chávez reagrupa su reducida fuerza militar 
para resistir la invasión y recorre los pueblos colindantes con Zacatecas. 
Finalmente, el 26 de marzo de 1864, encontrándose al mando de apenas 150 
soldados y 80 caballos, es derrotado por los franceses en la hacienda de Malpaso. 
Al día siguiente Chávez fue hecho prisionero en la población de Jerez. 
Ligeramente herido por una lanza, fue conducido a Zacatecas y se le puso a 
disposición de las cortes marciales de ingrata memoria. Se le formó un consejo de 
guerra y se le condenó a muerte. A pesar de las peticiones populares para que se 
le concediese el perdón, fue fusilado el 5 de abril de 1864 en Zacatecas. Antes de 
morir escribe una carta a su esposa en la que dice: “...muero por haber intentado 
defender la Independencia de mi Patria, no creo haber cometido una falta ...”. 
Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes en octubre de 1865 y 
fueron depositados en la Plaza de la Patria (plaza central) de la ciudad. Fuentes: 
(1) (4) y (6) 

 

GENERAL HERMENEGILDO GALEANA   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras Hermenegildo Galeana nació en Técpan, 
Guerrero, el 13 de abril de 1762. Perteneció a una familia de hacendados criollos. 
Poco se sabe de su infancia y de su existencia en la hacienda de San José del 
Zanjón, propiedad de su familia. El 7 de noviembre de 1810, al paso de Morelos 
por la región, decide alistarse en sus filas, en unión de sus hermanos Juan y Fermín 
y un grupo de 800 hombres equipados con un pequeño cañón denominado "El 
Niño". Con esta gran ayuda Morelos avanzó sobre Acapulco distinguiéndose 
Galeana en todas las acciones militares emprendidas. Tiempo después Morelos lo 
nombró su lugarteniente y ya al mando de sus propias fuerzas, destacó en el 
combate de la hacienda de Chichihualco, y después en la defensa de Tixtla. 
Participó y obtuvo sonadas victorias en Tepecoacuilco, Taxco, Tecualoya y 
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Tenancingo, antes de emprender la marcha rumbo a Cuautla. En 1812, durante 
los 72 días que duró el Sitio de Cuautla, Don Hermenegildo fue protagonista de 
dos actos sublimes de heroísmo. En el primero de ellos, salva la vida de Don José 
María Morelos, al rescatarlo valerosamente de los soldados realistas que le habían 
tendido una emboscada y lo mantenían prisionero. En la segunda, mantiene un 
duelo a muerte con el capitán español Sagarra, con el que combate cuerpo a 
cuerpo, hasta quitarle la vida y desarmarlo a la vista de ambos ejércitos. El 2 de 
mayo de 1812 las fuerzas insurgentes rompen el cerco de Cuautla y emergen 
victoriosas. Múltiple hazaña realizó Galeana durante los siguientes años, 
participando con gran valor y gloria en las batallas de Tehuacán, Orizaba, 
Oaxaca y Acapulco. Cuatro años habría de durar su lucha por la independencia, 
hasta llegar el 27 de junio de 1814 a Coyuca de Benitez que era defendido por las 
huestes del comandante Avilés. Sorprendido y derrotado, Galeana trata de 
reagrupar sus fuerzas y emprende a galope un veloz y audaz movimiento, que lo 
proyectó contra la rama de un árbol cercano cayendo por tierra. Al empuñar su 
espada para defenderse de los atacantes, recibió una bala en el corazón que le 
segó la vida sin remedio. Así termina la fulgurante carrera militar de Don 
Hermenegildo Galeana, cuya muerte conmovió profundamente al gran Morelos, 
exclamando con profunda tristeza. "Ya no soy nada; acabáronse mis brazos". Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL LEONARDO BRAVO   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Leonardo Bravo, nació en Chilpancingo, 
Guerrero el año de 1764. Fue hijo de una distinguida familia española y poseedor 
de regular fortuna.  Al conocer el movimiento insurgente de Don Miguel Hidalgo, 
abraza la causa con singular entusiasmo y como jefe de familia la inculca y arraiga 
en sus hijos y familiares cercanos. Don Leonardo Bravo nunca estuvo de acuerdo 
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en proporcionar y organizar hombres para el ejército realista, de modo que 
terminó por convertirse en un perseguido, ocultándose en las cuevas de Michapa, 
cercanas a su hacienda de Chichiualco. En 1811 los visitó Don Hermenegildo 
Galeana, quién había sido enviado por Morelos para solicitar los recursos 
necesarios para continuar con la lucha. Los Bravo le aportaron una gran cantidad 
de víveres y desde ese momento se alistaron en el movimiento de independencia. 
El comandante español Garrote había seguido los pasos de Galeana, 
atacándolos por sorpresa, cuando sus hombres tranquilamente se bañaban en el 
río cercano. Con ímpetu extraordinario los insurgentes, con la ayuda de los Bravo, 
repelieron la agresión, haciéndolos huir y dejando abandonados 300 fusiles y gran 
número de muertos y prisioneros. De esta manera Don Leonardo se une a Morelos 
y la victoria de Chichiualco les facilita a los insurgentes la toma de Chilpancingo. 
Leonardo Bravo realiza una excelente labor; construye material de guerra, 
administra e incluso combate en la línea de fuego. Afanosamente los Bravo 
prepararon la defensa de Cuautla y permanecieron allí los los 72 días que duró el 
cerco de la población por los realistas al mando de Calleja. Cuando Don 
Leonardo logra salir de Cuautla con las fuerzas insurgentes que rompen el sitio, 
poco tiempo después es aprehendido en la hacienda de San Gabriel y trasladado 
a la capital de la Nueva España. A pesar de los esfuerzos de Morelos de canjear 
su vida por 800 prisioneros españoles, finalmente es juzgado y sentenciado a morir 
estrangulado mediante el tormento del "garrote vil". Su sacrificio se realiza en 
público en lo que fueron las calles del Ejido, hoy Rosales, el 14 de septiembre de 
1812. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL RAMÓN CORONA MADRIGAL   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ramón Corona nació el 18 de octubre de 
1837, en el rancho de Puruagua, cercano a la población de Tuxcueca en el 
estado de Jalisco. A temprana edad se dedicó al comercio, pero los sucesos 
políticos le impulsaron a enrolarse al ejército bajo las banderas de la Reforma, 
proclamada por el Partido Liberal. Ramón Corona logró sus ascensos en base a su 
destacada participación, obteniendo el grado de general de brigada en 1865 y 
el de general de división en 1866. Benito Juárez lo designa General en Jefe del 
Ejército de Occidente, obteniendo varias victorias contra los imperialistas en 
Sinaloa y Nayarit. Luchando contra la Intervención Francesa, participa en 
innumerables acciones de guerra en Sinaloa, entre las que se destacan: la de 
Palos Prietos y Villa Unión. En 1867 participa en la ocupación de la ciudad de 
Guadalajara y asiste al sitio, ocupación y caída de Querétaro, donde Maximiliano 
de Habsburgo le entrega su espada al rendirse. El general Ramón Corona murió 
como consecuencia de un asalto en que recibió tres heridas con arma blanca, el 
11 de noviembre de 1889 en Guadalajara. Fuentes: (1) , (4) y  (6) 
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GENERAL ANTONIO ROSALES   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Antonio Rosales nació en Juchipila, 
Zacatecas el 11 de julio de 1822. Sus estudios los realizó en el Seminario de 
Guadalajara, Jalisco. La poesía y el periodismo fueron actividades que Antonio 
Rosales practicó desde muy joven. A los 24 años, 1846, Rosales se inscribió en la 
Guardia Nacional, con el fin de participar en los combates contra las fuerzas 
norteamericanas. Durante el conflicto intervino en la defensa de Monterrey. De 
regreso a Guadalajara en 1851 se dedicó al periodismo, habiendo fundado un 
pequeño periódico, El Cantarito, que fue de tendencias liberales y que le acarreó 
persecuciones e incluso prisión. En 1856 y 1857 aparece como redactor del 
periódico oficial de Culiacán, Sinaloa y tiempo después se desempeña como 
Secretario Interino de Gobierno, llegando al grado de coronel, en el año de 1857. 
El momento más sublime en la vida de Don Antonio Rosales se da en el año de 
1864 durante la guerra de Intervención Francesa y después de que fondeó en 
Mazatlán la escuadra francesa del Pacífico, al mando del comandante Le 
Normand de Kergrist. En la que se conoce como Batalla de San Pedro, el coronel 
Rosales, al frente de menos de 400 hombres, derrotó al ejército invasor francés al 
mando del comandante Gazielle, después de que este desembarcara en el 
puerto de Altata, en un paraje cercano a Culiacán. Este triunfo se dio el día 22 de 
diciembre de 1864, batiendo y tomando prisioneros al mismo comandante y al 
doble de soldados oponentes. En respuesta a su parte de guerra, el ministro de 
guerra le contesta a Rosales: "La gloria que este triunfo le da a las armas nacionales 
y al estado de Sinaloa, será siempre también una gloria para usted que se ha 
honrado en gran manera ..."  Así Don Antonio Rosales defendió la Ciudad de 
Culiacán de la inminente invasión francesa y es por ello que su estatua se 
construyó en el Paseo de la Reforma a solicitud del estado de Sinaloa, a pesar de 
ser oriundo del estado de Zacatecas. Juárez le nombró general y fue gobernador 
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del estado de Sinaloa hasta 1865. Meses después, el 23 de septiembre de 1865, el 
general Rosales murió luchando por defender su posición en el poblado de 
Álamos. Sus restos descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del panteón 
de Dolores. Fuentes: (1) , (4) y (6) 

 

 

GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ignacio López Rayón nació en 1773 en 
Tlalpujahua, Michoacán. Inició sus primeros estudios en el Colegio de Valladolid en 
Morelia, para después trasladarse a México y en el Colegio de San Ildefonso 
continuar con la carrera de leyes hasta recibir el título de abogado. En 1810, a los 
37 años de edad, coincide con el ejército insurgente de Miguel Hidalgo a su paso 
por Maravatío y le propone un plan revolucionario que de inmediato le fue 
aceptado. Hidalgo le nombró su secretario y lo acompañó en la memorable 
batalla del Monte de las Cruces. En diciembre de 1810 fue nombrado Ministro de 
Estado. A la muerte de Hidalgo y sus principales jefes militares, Allende, Aldama y 
Jiménez, tomó el mando militar y continuó su lucha por la libertad. Finalmente, 
víctima de una traición fue hecho prisionero y llevado a México en 1818. En 1820 
fue indultado y quedó libre, pero sujeto a arraigo y fianza. En 1821, al triunfo de los 
insurgentes, regresó a su pueblo natal. Su provincia lo hizo su representante ante 
el congreso de 1823 Falleció el 2 de febrero de 1832 a causa de las secuelas que 
le dejaron las heridas causadas por los grilletes, cuando estuvo 3 años en prisión. Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1), (3), (6) 
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FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Francisco Manuel Sánchez de Tagle nació en 
Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán, el 11 de enero de 1772. 
Ingresó al Colegio de San Juan de Letrán en México en donde aprendió filosofía, 
teología y jurisprudencia. Fue un amante de la ciencia y de las letras acumulando 
un enorme caudal de conocimientos. En 1808 fue regidor del Ayuntamiento en 
México y en 1814 fue electo diputado a las cortes españolas. Sánchez Tagle fue 
un poeta consumado y escribió y en su corazón ardía el fuego de su amor patrio, 
escribiendo encendidas odas en honor a los héroes de la Independencia. Fue uno 
de los miembros del primer Congreso Nacional mexicano y en 1821 participó en 
la redacción del acta de independencia. En 1824 y 1825 ejerció el cargo de 
vicegobernador en el Estado de México. Orador elocuente, periodista distinguido 
y filántropo por convicción, ocupó en 1836 el cargo de Director del Nacional 
Monte de Piedad en donde realizó grandes mejoras. Tras la invasión 
norteamericana de 1847, su salud resultó quebrantada y falleció el 7 de diciembre 
de 1847, después de un asalto con la intención de robarlo, en el cual resultó mal 
herido en su intento por defenderse. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del 
escultor D. Federico Homdedeue. Pedro José Méndez nació el 22 de noviembre 
de 1836 en Hacienda de San Agustín, Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Sus 
estudios principiaron a los seis años en la escuela de primeras letras en Ciudad 
Victoria. A la muerte de su padre volvió al campo y atendió los negocios familiares 
cuando tenía dieciséis años. Méndez demostró siempre su simpatía por el 
Presidente Juárez y la Constitución. Durante la Intervención Francesa el 23 de 
noviembre de 1862 entró el ejército francés al Puerto de Tampico. El general de la 
Garza, Macedonio Capistrán y el joven Pedro Méndez obligaron a los franceses a 
evacuar el puerto el 18 de enero de 1863; por este hecho, Méndez adquirió el 
grado de teniente del Ejército Nacional. El 15 de abril de 1865 atacó Cd. Victoria 
en donde hizo capitular al coronel Balderas. El 4 de junio tomó Tula tras 4 horas de 
combate y el 15 de julio desalojó de Santa Bárbara al comandante Valée; por 
estas acciones de guerra, el día 16 de julio, el Presidente Benito Juárez le otorgó el 
grado de General.  Finalmente en Tantoyuquita, el 23 de enero de 1866 al 
arrebatar a los enemigos un convoy valuado en $200,000.00 recibió un tiro en el 
pecho. Murió el 23 de enero de 1866, a la edad de 29 años. Fuentes: (3), (5) y (6) 
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JUAN JOSÉ DE LA GARZA CISNEROS   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del 
escultor Don Federico Homdedeue. 

Juan José de la Garza nació en Villa Cruillas, Tamaulipas el 6 de mayo de 1826. 
Obtuvo su licenciatura como abogado, pero se inclinó por la carrera de las armas. 
Para 1855 con el grado de general de brigada defendió a la Patria contra la 
intervención extranjera. Apoyó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de 
Santa Anna. Fue gobernador por Tamaulipas en 8 períodos distintos, entre 1852 y 
1869. De la Garza fundó el Instituto Científico y Literario San Juan en Matamoros. 
Tras declinar su popularidad después de su último período gubernamental, se 
trasladó a México y ocupó el puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
y maestro de leyes en la Universidad. 20 años después regresó a su tierra y murió en 
octubre 16 de 1893. Sus restos descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del 
panteón de Dolores. Fuentes: (3), (4), (5), y (6) ** También se menciona el segundo 
apellido Galván. 
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JUAN ANTONIO DE LA FUENTE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. 

Juan Antonio de la Fuente nació en Saltillo, Coahuila el 3 de junio de 1814. A pesar 
de haber optado por la medicina, tuvo que dejar la carrera por falta de recursos y 
recibirse tiempo después como abogado en 1837. Participó como diputado 
constituyente en 1857. Al mando del presidente Comonfort desempeñó la cartera 
de la Secretaría de Hacienda y posteriormente la de Relaciones Exteriores. En 1859 
colaboró con Juárez en la obra magna de la Reforma y en forma digna se negó a 
firmar el tratado de Mac Lane-Ocampo, razón por la que hubo de presentar su 
dimisión. Juárez lo llamó a colaborar nuevamente en 1861 ocupando la cartera de 
Justicia y en esa etapa expidió la trascendental Ley de Libertad de Cultos. Falleció 
en Saltillo el 9 de junio de 1867. Fuentes: (1) y (6) 

 

 

MIGUEL RAMOS ARIZPE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. 
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Miguel Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en Villa de San Nicolás, hoy 
Ramos Arizpe, Coahuila. Hizo sus primeros estudios en el Seminario de Monterrey y 
los terminó en Guadalajara, donde recibió el grado de Bachiller en filosofía. En 1803 
se ordenó como sacerdote en México, regresando a Guadalajara en 1807 para 
recibir el grado de licenciado y doctor en cánones. En 1810 fue electo diputado en 
las Cortes de Cádiz, pero por sus trabajos de tendencias independentistas fue 
sometido a prisión por varios años. Al consumarse la independencia de México 
regresa en 1822 y al año siguiente se le ve figurar como presidente de la Comisión 
de Constitución. Las discusiones al interior del Congreso Constituyente fueron muy 
exaltadas entre los partidarios de una República centralista, encabezada por Fray 
Servando Teresa de Mier y los que pretendían instaurar una República federal, 
encabezados por don Miguel Ramos Arizpe. Los enfrentamientos políticos minaron 
su salud y falleció el 28 de abril de 1843. Sus restos descansan en la Rotonda de los 
Personas Ilustres del panteón de Dolores. Su nombre está grabado con letras de oro 
en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes: (1) 

Fuentes de información:  

(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrúa. 

(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 

(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura 
Económica 

(4) Sitio Web 

(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 

(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
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ESTATUAS DE LA SEGUNDA ETAPA (CABALLITO REF.-PERALVILLO). ZONA NORTE 

 

 

 

 
JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

José María Luís Mora nació en San Francisco Chamacuero, Guanajuato, el 12 de 
octubre de 1794. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Querétaro 
y al trasladarse a la Ciudad de México, los continuó en el Colegio de San Pedro y 
San Pablo y después obtiene el grado de licenciado en derecho y doctor en 
teología en el Colegio de San Ildefonso. Se ordenó como sacerdote en el año de 
1829. Formó parte de una Junta Soberana del Congreso en el año de 1822. Expuso 
sus ideas liberales y su posición crítica a Agustín de Iturbide en varias publicaciones 
como El Sol y La Libertad y el Semanario Político y Literario. Al enemistarse con 
Iturbide es hecho prisionero y recluido en el convento del Carmen. En 1827 se 
involucra con el partido escocés y escribe en el periódico El Observador, órgano 
del grupo masón de los Yorkinos. Siendo diputado por el Estado de México participa 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas2.htm 
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en la redacción de la primera constitución de esa entidad. En 1833, por ausencia 
de Antonio López de Santa Anna, se convierte en aliado y consejero de Valentín 
Gómez Farías, quién ocupó la presidencia de la República. Participa en la 
redacción y promulgación de numerosas leyes de amplio contenido social, 
destacándose entre otras las de restricción a los privilegios de la Iglesia y 
secularización de la enseñanza. Poco duró dicho período, pues en 1834 retorna de 
Santa Anna, cae Gómez Farías y Don José María Luís Mora es exiliado a Paris, donde 
pasa grandes penurias y escribe varios de sus libros. Don Valentín Gómez Farías 
retorna al poder en 1846 y en 1847 lo nombra ministro plenipotenciario de México 
ante la Gran Bretaña. Mora destaca como pensador, orador y escritor, así como 
ideólogo de la primera Reforma, sin embargo, no pudo ver plasmadas sus reformas 
en la Constitución de 1857, dado que falleció en París el 14 de julio de 1850. En 1963 
se trajeron sus restos a la Ciudad de México y sepultadas sus restos en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Fuentes: (3) y (4) 

 
JESÚS TERAN PEREDO 

Nació el 14 de enero de 1821 en la ciudad de Aguascalientes. Inicia sus estudios en 
su tierra natal en la Escuela de Cristo. A los 11 años se traslada a la ciudad de 
Guadalajara con la idea de culminar su carrera de abogado, lo cual le resulta 
imposible por el fallecimiento de su padre. De carácter tenaz y perseverante logra 
concluir sus estudios viajando constantemente a la ciudad de Zacatecas. Una vez 
titulado se establece en su ciudad natal y pugna, con el apoyo del gobernador, 
para que en el Colegio de Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, lógica, 
matemáticas y dibujo. Fue el fundador del Instituto Científico y Literario, origen de 
la actual Universidad de Aguascalientes. En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, 
fue nombrado Gobernador interino, cargo que desempeñó hasta 1857. En 1856 
adquiere la casa del Marqués de Guadalupe que pertenecía a la familia Rincón 
Gallardo, para convertirla en Palacio de Gobierno. En 1857 fue electo gobernador 
del estado. Llamado por el presidente Ignacio Comonfort se hace cargo de la 
Secretaría de Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la que renuncia y se 
une al grupo de liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como 
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Presidente de México. Con Juárez ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y 
Fomento. Algunos meses después, se integra a la misión diplomática que parte a 
Europa para negociar ante las cortes europeas la inminente intervención de 
España, Inglaterra y Francia. Tras de su brillante labor, logra acuerdos de gran 
beneficio para el país, disuadiendo a los dos primeros países de intervenir en el 
conflicto. Aun cuando se entrevista con Maximiliano en 1863, no tiene éxito en su 
misión de convencimiento. Solventando sus gastos, permanece en Francia y 
continúa su lucha en los círculos políticos hasta el 22 de enero de 1866 en que 
finalmente ocurre el retiro definitivo de las tropas francesas. Cuando se disponía a 
retornar de su misión y ser recibido con honores en su patria, su deteriorada salud 
se lo impide y fallece en París el 25 de abril de 1866, a los 45 años de edad. En 1952 
sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando en México y años 
después en 1991, definitivamente depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
de Aguascalientes. Fuentes: (3) y (5) 

 
JESÚS TERÁN PEREDO 

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes. Nació el 14 de enero de 1821 en 
la ciudad de Aguascalientes. Inicia sus estudios en su tierra natal en la Escuela de 
Cristo. A los 11 años se traslada a la ciudad de Guadalajara con la idea de culminar 
su carrera de abogado, lo cual le resulta imposible por el fallecimiento de su padre. 
De carácter tenaz y perseverante logra concluir sus estudios viajando 
constantemente a la ciudad de Zacatecas. Una vez titulado se establece en su 
ciudad natal y pugna, con el apoyo del gobernador, para que en el Colegio de 
Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, lógica, matemáticas y dibujo. Fue 
el fundador del Instituto Científico y Literario, origen de la actual Universidad de 
Aguascalientes. En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, fue nombrado 
Gobernador interino, cargo que desempeñó hasta 1857. En 1856 adquiere la casa 
del Marqués de Guadalupe que pertenecía a la familia Rincón Gallardo, para 
convertirla en Palacio de Gobierno. En 1857 fue electo gobernador del estado. 
Llamado por el presidente Ignacio Comonfort se hace cargo de la Secretaría de 
Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la que renuncia y se une al grupo de 
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liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como Presidente de México. 
Con Juárez ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y Fomento. Algunos meses 
después, se integra a la misión diplomática que parte a Europa para negociar ante 
las cortes europeas la inminente intervención de España, Inglaterra y Francia. Tras 
de su brillante labor, logra acuerdos de gran beneficio para el país, disuadiendo a 
los dos primeros países de intervenir en el conflicto. Aun cuando se entrevista con 
Maximiliano en 1863, no tiene éxito en su misión de convencimiento. Solventando 
sus gastos, permanece en Francia y continúa su lucha en los círculos políticos hasta 
el 22 de enero de 1866 en que finalmente ocurre el retiro definitivo de las tropas 
francesas. Cuando se disponía a retornar de su misión y ser recibido con honores 
en su patria, su deteriorada salud se lo impide y fallece en París el 25 de abril de 
1866, a los 45 años de edad. En 1952 sus restos fueron trasladados al Panteón de 
San Fernando en México y años después en 1991, definitivamente depositados en 
la Rotonda de los Hombres Ilustres de Aguascalientes. Fuentes: (3) y (5) 

 

 
JUAN ÁLVAREZ 

Estatua erigida por el estado de Guerrero. Juan Álvarez nació el 27 de enero de 
1790 en Santa María de la Concepción, en Atoyac, Guerrero. Hizo sus estudios 
básicos en la Ciudad de México, pero a los 17 años tuvo que regresar al puerto de 
Acapulco, por haber recibido una herencia. En el año de 1810 inició su carrera 
militar al lado de las fuerzas de Don José María Morelos en San Miguel de Coyuca. 
Tuvo sobresaliente desempeño y rápidamente ascendió a capitán, participó en las 
batallas de Tixtla, Cerro de Veladero y Tlapa. En abril de 1814 tuvo que refugiarse 
en la sierra guerrerense y continuar su lucha en base a la guerrilla. Cuando en 1821 
se logra la toma de Acapulco, obtiene el grado de general y queda a cargo de la 
plaza. A la consumación de la independencia se declaró en contra del Primer 
Imperio de Agustín de Iturbide y para ello se unió a las fuerzas de los generales 
Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que luchaban en pro de un gobierno 
republicano y federal. En octubre 27 de 1849, ocupó el cargo de primer 
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gobernador del estado de Guerrero, primero de forma provisional y después 
elegido constitucionalmente en 1850. El 1o. de marzo de 1854 proclamó el Plan de 
Ayutla para terminar con la dictadura de Santa Anna. Al triunfo de la revolución y 
caída del dictador, Don Juan Álvarez es nombrado presidente de la República 
interino el 1o. de octubre de 1855, permaneciendo en el cargo hasta el 11 de 
diciembre del mismo año. Apoyó al gobierno liberal de Ignacio Comonfort en los 
años de 1856 y 1857, retirándose después de la vida política por demérito de su 
salud. Murió en su estado natal el 21 de agosto de 1867. En el año de 1922, sus restos 
fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. 
Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (3) y (4) 

 

 
ÁNGEL ALBINO CORZO 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Ángel Albino Corzo nació en el entonces 
pueblo de Chiapa Nadalumi, (hoy Chiapa de Corzo) del distrito de Tuxtla, Chiapas, 
el 10. de marzo de 1816. Sus estudios primarios los realizó en su ciudad natal; 
continuando en Tuxtla hasta preparatoria, sin terminar ninguna carrera profesional, 
aunque siempre tuvo el deseo de ser abogado. Su padre lo puso a cargo de sus 
negocios, pero no tuvo éxito, dedicándose entonces a los trabajos agrícolas, lo 
cual le permitió conocer de cerca los problemas y las injusticias de que eran 
víctimas los trabajadores del campo. En 1846 fue alcalde de su pueblo y después 
fungió como tesorero, jefe político, comandante militar y prefecto de la ciudad de 
Tuxtla. En 1849 se unió a Ramos Arizpe para combatir el fanatismo y lograr implantar 
un régimen federal. En 1854 proclamó en Chiapas el Plan de Ayutla, en contra de 
la dictadura de Santa Anna y ocupó el cargo de gobernador provisional de su 
estado. El 20 de octubre de 1855 asume el cargo de gobernador por elección, 
cargo que desempeñó con acierto y patriotismo. Durante su mandato dio mayores 
recursos a la Universidad Literaria y fundó la Escuela Normal de San Cristóbal. 
Defendió la integridad territorial del estado, frenando las pretensiones 
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expansionistas de Tabasco y no permitió la segregación del Soconusco. Abrazó con 
entusiasmo la Constitución Federal de 1857, e hizo que sus tesis libertarias y sociales 
quedaran incluidas en la Constitución local, promulgada apenas un año después. 
Ángel Albino Corzo fue uno de los más firmes defensores de las Leyes de Reforma, 
consolidando el liberalismo y nacionalizando los bienes del clero. Su interés por las 
clases humildes fue demostrado con la fundación de un internado indígena en la 
ciudad de San Cristóbal. Tras de sufrir una grave enfermedad Don Ángel Albino 
Corzo fallece el 12 de agosto de 1875. El Congreso del Estado lo declaró Benemérito 
de Chiapas. Fuentes: (3) y (4) 

 

 
GUILLERMO PRIETO PRADILLO 

Estatua erigida por el D.F., Ciudad de México. 1818 – 1897. Sus restos descansan en 
la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
Nació en la ciudad de México en 1818. Fue un. político y gran escritor, don 
Guillermo Prieto se identifica con el grupo liberal. Trabaja como periodista en el 
diario Siglo XIX, donde escribió los populares "San Lunes de Fidel". En 1836 funda 
junto con Andrés Quintana Roo y otros intelectuales la llamada "Academia de 
Letrán". Durante de Guerra de Reforma (1858), se une a Benito Juárez y es un gran 
ideólogo del movimiento. Después del triunfo de Juárez, desempeña diversos 
cargos públicos; en 15 ocasiones es diputado y en tres ministros de Hacienda. 
Como literato, su obra poética ha sido calificada como mexicana por excelencia, 
dada su magnífica descripción del paisaje urbano y los tipos populares, como se 
observa en su Romancero Nacional y en la Musa Callejera. Su crónica costumbrista 
fue inigualable, por su lenguaje y por su gran empeño en retratar la cultura 
nacional. También es muy destacada su obra histórica y política, entre muchas 
obras se pueden destacar Lecciones elementales de Economía Política y 
Lecciones de Historia Patria. Fuente: (Kokone) 
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GABINO BARRERA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Sus restos descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1818 – 1881. Nació 
en la ciudad de Puebla. Ingresa a la Escuela de Medicina en 1843 y al estallar la 
guerra contra Estados Unidos se une al ejército y participa combatiendo y 
asistiendo a los heridos. Más tarde viaja a París para completar sus estudios y es 
discípulo de Augusto Comte, padre del positivismo. De regreso a México en 1851, 
obtiene la cátedra de Filosofía Médica en la Escuela de Medicina y más tarde la 
de Historia Natural y la de Patología General. Durante el gobierno del presidente 
Juárez, Gabino Barreda impulsa la reglamentación de la educación media superior 
a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios y se 
crea en 1867 la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), considerada como el más 
sólido cimiento de la enseñanza superior. Barreda aprovecha para establecer el 
pensamiento positivista en los planes de estudio, que básicamente se apoyan en 
una enseñanza científica, ya que el positivismo considera que la ciencia y sus 
aplicaciones permitían reformar a la sociedad. La casi totalidad de sus trabajos se 
publicaron en la Gaceta de Medicina de México, de cuya gerencia era miembro, 
en los Diarios de la Sociedad de Humboldt y de la Sociedad Sacare Metodífila 
Gabino Barreda. Fuente: (Kokone) 
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MARIANO ESCOBEDO 
 

Estatua erigida por el estado de Nuevo León. 1826-1902. Sus restos descansan en la 
Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Nace en Galeana, Nuevo León, en 1826. Se dedica a la agricultura, 
pero decide enlistarse en el ejército para combatir la invasión norteamericana. En 
1858 participa en la Guerra de Reforma, ya con el grado de Coronel. Combate el 
gobierno de Maximiliano de Habsburgo, es el autor del sitio de Querétaro, en que 
toma prisionero al emperador. Ya restablecido el gobierno de Benito Juárez lo 
nombran Jefe de Operaciones del Ejército Republicano. Cuando llega a la 
presidencia Sebastián Lerdo de Tejada lo nombra ministro de Guerra. También 
ocupó otros cargos en el gobierno como el de Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. Fuente: (Kokone) 

 
EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ 
 

Estatua erigida por el estado de Sinaloa. Sus restos se encuentran en la Rotonda de 
los Hombres Ilustres de Sinaloa desde el 20 de noviembre de 1956. 1830 – 1907. 
Nació el 19 de septiembre de 1830, hijo legítimo de Don José Miguel Buelna y Doña 
María Estefana Pérez, creció en su natal Mocorito, para después trasladarse a 
Culiacán, Sinaloa para ingresar al seminario conciliar donde termina su instrucción 
secundaria, alentado por la ambición de superarse se traslada en 1849 a 
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Guadalajara, Jalisco donde se inscribió en la facultad de jurisprudencia para seguir 
la carrera profesional de abogado, donde finaliza sus estudios y obtiene el título de 
licenciado en Derecho. Es nombrado gobernador substituto en 1862 y candidato a 
gobernador del Estado en 1867, donde impulsa muy fuerte la educación en 
general. Al comenzar su periodo gubernamental existían apenas 14 escuelas en el 
estado, al terminar su mandato dejó funcionando 200 planteles escolares. Murió la 
mañana del 30 de abril de 1907 en Culiacán, Sinaloa.  Es considerado el fundador 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa que actualmente lleva su nombre. Fuente:  
(4) 

 
MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Veracruz 1813-1861 Nació en el puerto de Veracruz 
el 24 de agosto de 1813. Sus padres fueron José Zeferino Gutiérrez Zamora, originario 
de España, y Juana Gutiérrez de la Concha, criolla y originaria de León, 
Guanajuato. Sus primeras letras las estudió en la ciudad de Xalapa y después fue 
enviado a continuar su preparación en los Estados Unidos de América del Norte. Se 
desempeñó como regidor y como alcalde de su ciudad natal. Como militar, 
alcanzó los grados de sargento, teniente, mayor y teniente coronel de la Guardia 
Nacional. Manuel Gutiérrez Zamora participó al frente de sus tropas, junto con el 
pueblo veracruzano, en la heroica defensa del puerto de Veracruz, en 1847. Fue 
Gobernador del Estado en forma interina, en 1856; más tarde, en 1857, fue electo 
gobernador constitucional, cargo que desempeñaba cuando murió, el 21 de 
marzo de 1861. Fuente: (4) 
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GENERAL SOSTENES ROCHA 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1831-1897 
Nació el 6 de julio de 1831, en el Mineral de Marfil, Guanajuato; hijo del Coronel 
Don Francisco Rocha y Doña Dolores Fernández, oriundos de Celaya, ciudad 
donde transcurre su infancia. Realiza estudios de primeras letras, al término de las 
cuales ingresa al Colegio del Estado. En 1851, teniendo 20 años de edad, es 
enviado al Colegio Militar de Chapultepec. Hacia 1856, aun siendo cadete de esa 
misma institución, y después como teniente, combate inicialmente a los rebeldes 
que sostenían el Plan de Ayutla. Participó en varias batallas entre 1853 y 1867. Al 
triunfo de la República fue eficaz defensor del presidente Benito Juárez. Porfirio Díaz 
lo mandó a Europa en 1876 para hacer estudios militares. Regresó y fue director del 
Colegio Militar y del periódico liberal "El combate". Fue el autor de Ayuda de 
memoria del oficial mexicano en campaña y La ciencia de la guerra. Fuente: (4) 

 
JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Escultor: Enrique Alciati. 1796 – 1838 Nació 
en Tuxtla, Chis., Fue activo partidario de la incorporación de Chiapas a México.  Dos 
veces diputado al Congreso de la Unión, es considerado precursor de la Reforma 
por las leyes promulgadas a su iniciativa.  Murió fusilado por las fuerzas 
conservadoras.  En su memoria se agregó su nombre a su ciudad natal. 
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JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Escultor. Jesús Corro F. 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. 
1813 -1875 Nació en la ciudad de Puebla.  Miembro del Partido Liberal, fue Ministro 
de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Comonfort, de Juárez y de Lerdo 
de Tejada.  Autor de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles que rigieron su 
época.  Murió en la ciudad de México. 

 
MANUEL DOBLADO 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor Enrique Jolly. 
1818-1865 Nació en San Pedro, Gto.  Magistrado del tribunal Superior de Justicia y 
varias veces gobernador de su entidad.  Como Ministro de Relaciones Exteriores, 
durante el régimen del Presidente Juárez, negoció los tratados de la Soledad, Murió 
en Nueva Cork. E.U.A. 
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CECILIO CHI 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos. 
Nació en Tepic, Q.R.  Caudillo de la Guerra de Castas.  Firmó el tratado de 
Tzucocob, único convenio derivado de esa contienda, que concedió un gobierno 
de integración de los pueblos indígenas. Ver biografía de Jacinto Pat. 

 

 
JACINTO PAT 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos 
Jefe de la rebelión maya conocida como Guerra de Castas, residía en Tihosuco y 
aceptó el Tratado de Tzucacab con las autoridades gubernamentales, por lo que 
fue repudiado por Cecilio Chí y más tarde asesinado por otros líderes mayas debido 
a diferencias en la estrategia de la rebelión Comandados por Francisco de Montejo 
en 1544 se conquistó el territorio del actual municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
quedando sus pobladores sujetos al sistema de encomiendas, con lo cual tuvieron 
que entregar tributo, servir a los conquistadores y sufrir malos tratos y explotación. 
Esta situación perduró durante la colonia y la independencia sin que hubiera 
ningún beneficio para los indígenas, hasta que el 30 de julio de 1847 se rebelaron 
en Tepich comandados por Cecilío Chí y más tarde por Jacinto Pat y otros líderes 
mayas, iniciando la Guerra de Castas que durante más de 80 años mantuvo en pie 
de guerra a los mayas de la Península. Fuente: (4) 
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EULOGIO PARRA 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1839 – 1868 Nació en Ixtlán del Río, Nayarit el 10 de marzo de 1839. Hijo de José 
María Parra y María Antonia Espinoza, se incorporó a las fuerzas republicanas en las 
que en 1864 era ya capitán de un cuerpo de caballería.  El primero de enero de 
1866 un puñado de valientes encabezados por Eulogio Parra evitó, mediante un 
audaz ataque, que las fuerzas imperialistas que se encontraban en Mazatlán 
cayeran sobre las comandadas por el general Ramón Corona.  Esa vez, junto al 
poblado Palos Prietos, Sinaloa, Eulogio Parra y sus correligionarios obligaron al 
enemigo, superior en fuerzas, a retornar al Puerto de Mazatlán. En septiembre de 
1866 el general Ramón Corona envió a Jalisco una brigada como vanguardia del 
Ejército de Occidente. la cual encabezó el ya coronel Eulogio Parra quien fue 
nombrado jefe de la brigada y al mismo tiempo comandante militar del Estado de 
Jalisco. Entre los méritos de Eulogio Parra figura el haber sido vencedor de las tropas 
franco mexicanas en la Gloriosa Batalla de la Coronilla, el 18 de diciembre de 
1866.  Un mes después, enero de 1867, el General Ramón Corona recibió el ascenso 
a la categoría de General de brigada para Don Eulogio Parra, otorgado por el 
presidente Don Benito Juárez. Al triunfo de la República el General Eulogio Parra 
pasa a operar en los estados de Sinaloa y Durango, y en 1868 lo sorprende la muerte 
en Santiago Papasquiaro, Durango, de donde son trasladados sus restos a la 
Ciudad de Tepic. Fuente: (4) 
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BIBIANO DÁVALOS LÓPEZ 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1837 – 1897 Bibiano Dávalos López nació en San Pedo Lagunillas, el 2 de diciembre 
de 1837. Hijo de Don Ignacio Dávalos y de Doña Jesús López. Su padre murió 
cuando Bibiano era muy pequeño, y para solventar los gastos de la familia tuvo 
que dedicarse a las labores del campo. Con el deseo de instruirse y en busca de 
mejores condiciones de vida marchó rumbo a la ciudad de Tepic, donde fue 
carpintero y más tarde empleado de una casa comercial. A los 21 años de edad, 
el 1o. de enero de 1858, Bibiano Dávalos se dio de alta en el Batallón Degollado de 
la Guardia Nacional de Tepic. Iniciaba entonces la Guerra de Reforma y así 
empezó su carrera militar En 1859, cuando apenas tenía 22 años, marcha hacia los 
estados de Sinaloa y Sonora con la intención de incorporarse a las fuerzas del 
general Ignacio Pesqueira. El 14 de febrero de 1859, se presentó a Pesqueira, quien 
ya tenía noticias de su pensamiento liberal y el 15 de ese mismo mes es nombrado 
teniente y de inmediato fue puesto a las órdenes de Remedios Meza. Un mes 
después asistió a su primera acción de armas en la batalla de Los Mimbres. El 13 de 
abril de ese año, acompañó al general Pesqueira, participó en el sitio y toma del 
puerto de Mazatlán. Comandando una columna compuesta sólo por hombres 
nacidos en Tepic, el Séptimo Cantón de Jalisco, salieron el 28 de abril, rumbo a 
Tepic al mando de Remedios Meza. Al llegar a La Bayona ya eran 600 infantes y 
100 caballos ya que se adhirieron 50 hombres de Huajicori cuyo valor indomable 
suplía lo mal armados que se hallaban.  Participó en la batalla de Acaponeta, y en 
premio al buen comportamiento, fue ascendido a capitán de la primera compañía 
de granaderos del Batallón Degollado Tuvo participación en otras batallas contra 
los lozadistas en Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla.  Cuando principia 1860 
enfila hacia el sur de Sinaloa, es decir, rumbo a Tepic, acompañando a Ramón 
Corona rumbo a Escuinapa, donde es derrotado el 7 de febrero de 1860 y el 18 de 
abril obtuvieron el triunfo en la batalla de las Lomas de Escuintla en donde participó 
Dávalos. El 24 de junio, recibe el grado de comandante de batallón de manos del 
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gobernador de Sinaloa. Del 26 de septiembre al 30 de octubre de 1860, el 
comandante Bibiano Dávalos acompaña al general Ignacio Zaragoza al sitio y 
toma de la ciudad de Guadalajara. Bibiano Dávalos recibió el nombramiento de 
teniente coronel de infantería el 18 de enero de 1861. En abril de 1867 participó con 
el Ejército de Occidente con las fuerzas bajo su mando en el sitio de Querétaro, 
impuesto por el general Mariano Escobedo al usurpador Maximiliano. Aquí 
correspondió a Dávalos recibir la espada de Maximiliano al rendirse, sólo que 
declinó tal honor a favor de Mariano Escobedo. Después Bibiano Dávalos participó 
con el general Porfirio Díaz en el sitio de México que duró hasta el 20 de junio de 
ese mismo año. El 12 de agosto de 1867, teniendo en consideración su valor y gran 
entereza al defender las plazas que le habían encomendado resguardar fue 
ascendido a general, grado que le fue otorgado por el presidente Benito Juárez. El 
10 de diciembre de 1890, cuando era jefe de la segunda zona militar en 
Chihuahua, Chihuahua, falleció el general Bibiano Dávalos López. En 1967, por 
iniciativa del gobernador del estado Julián Gascón Mercado se colocaron en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, en el panteón municipal de la ciudad de Tepic. 
Fuente:  Xóchitl Ortiz Figueroa (bisnieta) 

 

 
CLODOMIRO COTA MÁRQUEZ 

Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor Pedro Trejo 
1835 - ?. Nació en Todos Santos, B.C.  Desalojó, bajo el mando del general Manuel 
Márquez de León, a las fuerzas norteamericanas que pretendían constituir, con 
Sonora y Baja California, la República de las Dos Estrellas.  Participó en la Guerra de 
Reforma y en la lucha contra la invasión francesa. 
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GENERAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN 

Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor. Pedro Trejo. 
Nació en Baja California, Sur.  Encabezó al ejército que combatió al 
norteamericano William Walker, quien pretendía constituir la República de las Dos 
Estrellas con Sonoa y Baja California en el año de 1853. 

 
GREGORIO TORRES QUINTERO 
 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1866 – 1934 Nació en Colima, Col.  Cuentista, pedagogo y maestro normalista.  Su 
influencia en la modificación del sistema de enseñanza fue determinante, con la 
creación del método onomatopéyico.  Autor de innumerables cuentos y obras 
pedagógicas e históricas.  Murió en la Ciudad de México. 
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GENERAL MANUEL ÁLVAREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1800-1857 Nació en Colima, Desempeñó múltiples funciones públicas en su 
entidad.  Juró e hizo jurar la Constitución Federal cuando, en 1857, el Territorio de 
Colima fue declarado Estado libre y soberano.  Murió siendo primer gobernador de 
su Estado, durante el motín del 26 de agosto de ese mismo año. 

 

 
JOSÉ MARÍA ARTEAGA 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. 
1827 – 1865 Nació en la ciudad de México.  Dos veces gobernador de Querétaro y 
gobernador de Jalisco en 1864.  Combatió durante la Guerra de Reforma y 
participó en la lucha contra la invasión francesa.  Murió fusilado por las fuerzas 
conservadores en Uruapan, Mich. 
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EZEQUIEL MONTES 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
1820 -1883 Ezequiel Montes nació el 26 de noviembre de 1820 en Cadereyta, 
Querétaro. Estudió en su pueblo natal hasta la edad de 18 años En 1838 ingresó al 
Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, para continuar su segundo año 
de gramática latina. Obtiene allí las más altas calificaciones y realiza cursos de 
jurisprudencia, filosofía, y teología. En la Academia Teórico-Práctico de 
Jurisprudencia obtuvo el título de abogado y después fue nombrado catedrático 
de derecho romano y español. En 1848 es electo diputado por Cadereyta al 
Congreso de Querétaro, y para 1851 es elegido con el mismo cargo para el 
Congreso Federal. La experiencia obtenida durante sus diputaciones aunada a su 
preparación académica, influyen para que acepte su ingreso al Partido Liberal en 
1855. Don Juan Álvarez, presidente interino, designa a Ezequiel Montes oficial mayor 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, en ese mismo año renuncia 
al cargo para colaborar con don Benito Juárez, como juez en el Ministerio de 
Justicia. En diciembre Ignacio Comonfort sube a la Presidencia, nombrando a 
Montes como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. La 
experiencia política de Ezequiel Montes, le convierte en un secretario muy 
destacado en las discusiones del Congreso Constituyente. Durante las sesiones del 
21 y 22 de abril de 1856 sobre la Ley de Juárez y su aprobación, Ezequiel Montes 
ofrece un discurso en favor de ésta, defendiendo al gobierno del general Álvarez, 
del cargo de haber sido precipitado al haberla expedido. Por las características de 
su Ministerio, tuvo una constante discusión con la Iglesia. Sin lugar a dudas, el más 
famoso debate fue el que mantuvo por escrito con el arzobispo de México, don 
Lázaro de la Garza y Ballesteros. Mientras las diferencias entre los liberales y la Iglesia 
se mantuvieron sin solución, Montes es nombrado para dirigir el Ministerio de 
Relaciones Exteriores el 8 de enero de 1857, pero solamente por un corto período. 
Pedro Escudero había sido originalmente nombrado enviado extraordinario ante la 
Santa Sede, pero su delicado estado de salud le impide cumplir la encomienda y 
de esta manera, por orden de Ignacio Comonfort, Ezequiel Montes partió con 
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rumbo a Roma el 1o. de mayo de 1857. Las posiciones encontradas entre la Santa 
Sede y el enviado mexicano, así como los problemas internos de México, 
provocaron el enfriamiento de dichas políticas y su decisión de renunciar al cargo. 
A su regreso a México en 1861, fue nombrado sexto magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia. y a la vez el voto popular lo elige diputado por el Distrito de 
Zumpango, Estado de México, aceptando este último cargo. Volvió a ocupar el 
cargo de diputado en 1869 por Dolores Hidalgo, Guanajuato y en 1871 por el distrito 
de Huichapan, Hidalgo. El 1o. de diciembre de 1880, el Presidente Manuel González 
formó su gabinete designando a Ezequiel Montes como ministro de Justicia. En ese 
Ministerio, a pesar de que tuvo una estancia menor de un año, logró la aprobación 
de una ley para elegir popularmente a las autoridades judiciales inferiores, así como 
una reforma educativa. Reconocido y respetado dentro de la vieja guardia liberal, 
don Ezequiel Montes se ve precisado a renunciar, argumentando su delicado 
estado de salud, el 24 de noviembre de 1881. Murió en la Ciudad de México, el 5 
de enero de 1883 a la edad de 62 años. Fuentes: (4) Tomado de "Cancilleres de 
México". S.R.E. México, 1992 

 
GENERAL ANTONIO CARVAJAL (en proceso de identificación) 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1820 – 1872 
Nació en San Pablo, Tlax.  Participó en el Plan de Ayutla y en la Guerra de 
Reforma.  Durante la intervención francesa hizo la campaña en el Bajío y en 
Occidente.  Murió en la ciudad de México. 
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MIGUEL LIRA Y ORTEGA 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1827 – 1882 
Nació en la ciudad de Tlaxcala.  Poeta dramaturgo y militar. Participó en la Guerra 
de Reforma.  Dos veces gobernador de su Estado, en 1868 y en 1877.  Su obra 
literaria e histórica es importante.  Murió en la ciudad de Puebla. 

 
PABLO GARCÍA Y MONTILLA 
 
Estatua erigida por el estado Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal. 1824 – 1895 
Nació en Campeche, Camp.  En 1858 inició el movimiento que culminó con la 
promulgación del Distrito de Campeche en Estado libre y soberano, del que fue 
primer gobernador.  Combatió la trata y venta de indios.  Desterrado de su entidad, 
se estableció en Mérida, donde murió. 
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FRANCISCO SOSA 

Estatua erigida por el estado de Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal 
1848- 1925 Poeta, periodista y polígrafo, Don Francisco Sosa nació en la ciudad de 
Campeche el 2 de abril de 1848.  En Mérida, cursó estudios de latinidad, filosofía y 
jurisprudencia, encauzándose desde muy joven, por la senda de la literatura y el 
periodismo. A los 14 años publicó su primer poema en el periódico La Esperanza.  En 
1868 se trasladó a la ciudad de México y decide afiliarse al partido liberal. Sus 
primeros trabajos los publica en las más importantes revistas literarias y en los 
periódicos de la época, entre ellos: La vida de México, La Revista Universal y El 
Renacimiento. Con Vicente Riva Palacio fundó en 1873 el periódico El Radical. 
Cinco son sus obras biográficas publicadas: El episcopado mexicano (1877); 
Biografías de mexicanos distinguidos (1884); Los contemporáneos (1884); Las 
estatuas de la Reforma (1890) y Escritores y poetas sudamericanos (1900. Publicó 
además una extensa colección de libros de poesías y efemérides mexicanas. A 
mediados del año de 1887 Don Francisco Sosa escribió un artículo que le fue 
publicado por el periódico El Partido Liberal. En dicho artículo de manera 
documentada y precisa, expuso las razones por las cuales debieran colocarse 2 
estatuas de personajes eminentes, al tamaño natural en bronce o mármol, por 
cada una de las entidades federativas del país, utilizando los pedestales que ya se 
habían construido en el Paseo de la Reforma. Su propuesta fue difundida por todos 
los diarios del país y finalmente aprobada por Don Porfirio Díaz, el 1o. de octubre 
del mismo año. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de 
otras muchas sociedades literarias, diputado al Congreso de la Unión y director de 
la Biblioteca Nacional.  A él se debió la adquisición de nuevo mobiliario para la 
biblioteca y de estantería metálica, en la que se colocaron más de 16,000 
volúmenes que se hallaban todavía en cajones. Durante su gestión se mejoró el 
taller de encuadernación y se colocaron las publicaciones periódicas en estantería 
adecuada. En 1912 fue injustamente destituido de su cargo y tuvo que pasar muy 
largos años recluido en su vieja casa de Coyoacán, situada en la calle que ahora 
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lleva su nombre.  Don Francisco Sosa murió en la pobreza, sólo rodeado de unos 
cuantos amigos, el 9 de febrero de 1925. Fuentes: (1) y (4) 

 
JESÚS GONZÁLEZ ORTREGA 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor. Antonio Castellanos 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1822 – 1881 Nació en San Mateo, Zac.  En 1858 fue 
designado gobernador de su entidad. Luchó contra los conservadores y participó 
en la defensa de Puebla, que duró 62 días, y es considerado como uno de los 
hechos más notables de la historia militar. 

 

 
FRANCISCO GARCÍA SALINAS 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor: Antonio Castellanos. 
1786 – 1841 Nació en Jerez, Zac.  En 1828 fue nombrado gobernador de su 
Estado.  A su obra se debe el Sistema Rentístico de México, decretado por el 
Congreso Constituyente.  Murió retirado en su finca de San Pedro. 
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VICENTE RIVA PALACIO 

Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Víctor M. Villarreal. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1832 – 1896 Nació en la ciudad de México.  Participó en 
la Revolución de Ayutla y estuvo al frente del Ejército del Centro durante la 
intervención extranjera.  Fue gobernador de los estados de México y Michoacán y 
Magistrado de la Suprema Corte durante el gobierno de Juárez.  Su obra literaria 
es muy vasta.  Murió en Madrid. 

 
MANUEL PAYNO 
 
Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Antonio Castellanos. 
1810 – 1894 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de 
Hacienda durante el gobierno del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la 
deuda extranjera y nacional.  Murió en la ciudad de México. 
 
 
 
 

Doc ID: b73ee7c7ee0401068246f4bc2c7cea39815b66bf



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

69 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 
JOSÉ MARÍA IGLESIAS 

Estatua erigida por el D.F. Ciudad de México. Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1823 – 1891 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de 
Hacienda durante el gobierno del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la 
deuda extranjera y nacional.  Murió en la ciudad de México. 

 
IGNACIO MEJÍA 
 
Estatua erigida por el estado de Oaxaca. Escultor. Gabriel Ponzanelli. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1814 – 1906 Nació en San Lorenzo Zimatlán, 
Oax.  Combatió contra el ejército norteamericano en 1847 y contra la invasión 
francesa en 1862.  Ministro de Guerra y Marina durante los gobiernos de Juárez y 
Lerdo de Tejada.  Murió retirado. 
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FRANCISCO LEYVA ARCINIEGAS 
 
Estatua erigida por el Estado de Morelos, Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1839 -1912 Nació en Jilotepec de Abasolo, Méx.  Combatió con el Ejército del 
Centro y de Oriente contra los invasores franceses, y estuvo al mando de las 
guerrillas que hostilizaron a las tropas imperialistas en 1867.  Habiendo luchado por 
la fundación del Estado de Morelos, ocupó su primera gubernatura en el año de 
1869.  Murió en Cuernavaca. 

 
JOSÉ DIEGO FERNÁNDEZ TORRES 
 
Estatua erigida por el estado de Morelos. Escultor: Gabriel Ponzanelli 
1848 – 1872 Nació en Ixtlán del Río, Nay.  Luchó contra las fuerzas conservadoras en 
la Guerra de Reforma.  Puso fin a la intervención francesa y del imperio en el Estado 
de Jalisco, al vencer al ejército franco-mexicano en la Batalla de la Coronilla.  Militó 
a las órdenes del General Ramón Corona y comandó una sección de tropas en los 
Estados de Sinaloa y Durango, donde murió. 
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SANTOS DEGOLLADO 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor: Antonio Castellanos. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de 
Honor de la Cámara de Diputados. 1811-1861 Nació en Guanajuato, Gto.  Luchó 
contra los conservadores y el centralismo y por el restablecimiento del 
federalismo.  En 1854 se sumó a la Revolución de Ayutla.  Participó en la formulación 
de las Leyes de Reforma.  Murió en combate contra los conservadores en Los Llanos 
de Salazar. 
 
 
 

 
MELCHOR OCAMPO 
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán. Escultor: Lorenzo Rafael. 
? – 1861 Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de 
Dolores de la Ciudad de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el 
Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Nació en Michoacán.  Científico 
estadista y político liberal.  Gobernador de Michoacán en 1851 y Presidente del 
Congreso en 1856.  Durante la presidencia de Juárez asumió los ministerios de 
Relaciones y Guerra y participó activamente en la formulación de las Leyes de 
Reforma.  Murió asesinado por las fuerzas conservadoras. 
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IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

Estatua erigida por el estado de Guerrero Nació en Tixtla, Guerrero en 1834. Fue un 
personaje sobresaliente de la Reforma, destacando tanto en las armas como en 
las letras. Sus esfuerzos de superación personal y su pensamiento excelso son un 
orgullo y ejemplo para la nación mexicana. Murió en San Remo, Italia en 1893. Sus 
restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de 
la Ciudad de México. 

 
ERASMO CASTELLANOS QUINTO  
 
Estatua erigida por el estado de Veracruz 1879-1955 Nacido en Santiago Tuxtla, 
Veracruz, México. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Jurisprudencia y 
posteriormente se dedicó a la docencia. En Orizaba fue sustituto de Rafael 
Delgado en las cátedras de latín y griego, y en 1906, ya en la Ciudad de México, 
de Amado Nervo, cuando éste cumplía funciones diplomáticas. Se desempeñó 
como profesor de Lengua Castellana en la Escuela Nacional Preparatoria e 
impartió literatura española y general en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
 
 
Fuentes de Información: 
(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrua. 
(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 
(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura 
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Económica 
(4) Sitio Web 
(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 
(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
 
Nota: Las fotos de las esculturas en bronce del Paseo de la Reforma a las que se 
tiene acceso a través de esta página, me fueron enviadas por Seth Dixon Corral de 
Penn State University, quién ha realizado interesantes estudios sobre dicha avenida. 
Estas imágenes tienen derechos de autor y no deben utilizarse en otros sitios web o 
publicaciones impresas sin el permiso por escrito del autor, sin embargo, se permite 
libremente su aplicación en tareas escolares o académicas. 

 

 

Cuarto. El 29 de septiembre del año 2021, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, develó estatuas sobre la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están 

hechas de bronce y con una altitud de 1.75 metros de altura, con un basamento de 

piedra de 1.60 metros, dedicadas a 4 de las mujeres más destacadas de la historia de 

México1, las cuales son:  

 Josefa Ortiz (Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo). 

 Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y Varsovia). 

 Sor Juana Inés de la Cruz (Ubicada entre las calles Río Nilo y Río Misisipi). 

 Margarita Maza (Ubicada entre las calles Sevilla y Praga). 

 

Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas dedicas a mujeres relevantes en la 

historia de México, llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un proyecto 

innovador e inclusivo, que le da una perspectiva de equidad al reconocimiento tanto 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/paseoreformacdmxdevelaestatuasjosefaortizsorjuana 
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de hombres y como de mujeres que han hecho cosas destacables para poner a México 

en alto. 

 

Quinto. Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto deterioradas, naturalmente 

por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, pero también y en gran medida, 

por los actos derivados del vandalismo, los cuales van desde los daños superficiales; el 

robo de estas estatuas y hasta de sus basamentos, en ocasiones. 

 

Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos de una Unidad Habitacional 

ubicada en Tlatelolco, mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas en la 

segunda sección, que va de Peralvillo a avenida Hidalgo, no es equivalente al que se le 

trata de dar en la primera sección de la Avenida Reforma2.  

 

También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse cuenta de que había un ligero 

aumento en el robo de esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han sido 

sustraídas de la Avenida Paseo de la Reforma. Esto se lleva a cabo para fines 

principalmente económicos, ya que después de ser robadas, las estatuas y esculturas 

son “vendidas por kilo”, como se le conoce popularmente a la acción de vender 

metales como el bronce para su fundición y después ser utilizados en otros ámbitos3. 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/capital/027n1cap 
3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/07/06/vendenporkiloesculturasrobadasenlacdmx.html 
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Además, es importante mencionar que, en ambas secciones, norte y sur, es notable la 

presencia de rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole político, elaborados 

en su mayoría con pintura en aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida 

Paseo de la Reforma. Independientemente de los fines o del mensaje que la ciudadanía 

quiere dar a comunicar, es importante recalcar que no se pueden abandonar en el 

deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte del material cultural de la Avenida 

Paseo de la Reforma, concurrida por visitantes nacionales e internacionales.   

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la Ciudad de México, escuchar las 

inquietudes de ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, en este caso, 

crear propuestas y tomar acciones para remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las 

estatuas de la Ciudad de México, en este particular caso, las colocadas en la Avenida 

Paseo de la Reforma; con la finalidad de conservar el recuerdo histórico que generan 

para todos los ciudadanos. 

SEGUNDO. Que, es facultad del jefe o jefa de Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las 

acciones correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con las diferentes 

dependencias de gobierno, entra las que se encuentra la Secretaría de Cultura, de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en su artículo 16, fracción IV, que cita: Artículo 16. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
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comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 

en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 

TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las atribuciones de la 

Secretaría de Cultura, lo siguiente: XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación 

y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

artículo 2, fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro de sus objetivos: III. 

En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que 

efectúen las autoridades de los estados y municipios. VI. Promover, conjuntamente con 

los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de 

protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 

territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a 

las condiciones concretas del estado y del municipio; IX. Identificar, investigar, 

recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos 

prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados 

a ellos. 
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QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y restauración de bienes culturales” 

según la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 5, 

fracción I, inciso a. La cual tiene la facultad de ayudar al Instituto al cumplimiento de 

sus objetivos dentro de su organización. 

SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONDA), mediante el 

cual se podrían apoyar para el financiamiento de las obras para remozar, rehabilitar, 

etc.; estatuas de la avenida Paseo de la Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales 

propósitos, el de ser utilizado para preservar y conservar el patrimonio cultural de la 

nación. 

SEXTO. Que, en los años anteriores se ha notado un incremento en los actos de 

vandalismo, lo que ha repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 

SÉPTIMO. Que, es importante ampliar la extensión del proyecto “Paseo de las Heroínas”, 

partiendo del Ángel de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo que abre 

la posibilidad de habilitar más estatuas en honor a las mujeres históricas de México.  

OCTAVO. Que, es notable la ausencia de más estatuas que aludan a mujeres mexicanas 

destacadas y que, cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para nuestro país. 

Así como la reinstalación de estatuas robadas. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, a efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser necesario, reinstalar aquellas 

estatuas del Paseo de la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, de forma conjunta y en apego, a las 

atribuciones de Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura 

emitan una convocatoria pública para obtener propuestas para la conclusión del Paseo de 

las Heroínas, que forma parte de la Avenida Paseo de la Reforma y se cuente, en este 

recorrido, de estatuas históricas, con personajes mujeres que han sido de gran importancia 

para la historia de México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la Secretaría de Cultura y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, de manera coordinada, habiliten los mecanismos 

financieros necesarios para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos primero y segundo de 

este instrumento. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 8días del mes de septiembre del año 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA  
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Palacio Legislativo de Donceles, 08 de septiembre de 2022 
 

 
 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

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

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 

FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 

NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Las plagas forestales son insectos, patógenos o cualquier organismo vivo que 

ocasiona daños de tipo mecánico o fisiológico a los árboles, tales como defor-

maciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, 

causando un impacto ecológico, económico y social importante.1 

 

Dichas plagas se clasifican según la parte de la planta que afectan. Las princi-

pales son: 

 

a. Descortezadores: se alimentan del cambium del árbol, el tejido a partir del 

cual crecen los árboles. En el proceso desprenden la corteza, lo que trae 

consigo la desecación y la exposición a los patógenos.  

 

b. Defoliadores: consumen o tiran el follaje, reduciendo la capacidad del ár-

bol para fotosintetizar, ocasionando que pierda su Vigo o incluso perezca 

si la infestación es severa.  

 

c. Barrenadores: se alimentan de la madera, excavando galerías en el 

tronco. Dado que el leño es tejido muerto, los barrenadores no suelen 

causar mucho daño, excepto cuando ya han consumido mucha madera. 

Esto afecta la conducción de agua hacia las hojas, las cuales entonces 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores17/conjuntob/indi
cador/07_forestales/7_4.html#:~:text=Las%20plagas%20forestales%20son%20insec
tos,ecol%C3%B3gico%2C%20econ%C3%B3mico%20y%20social%20importante. 
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se caen. También pueden debilitar el tronco y derribar al árbol. Sin em-

bargo, la mayor amenaza de los barrenadores es que generalmente son 

portadores de organismos patógenos. 

 

d. Carpófagos: se alimentan de frutos. Conos (piñas) y semillas. En estas 

condiciones el bosque es incapaz de regenerarse.  

 

e. Cogolleros: se alimentan de los brotes, impidiendo el crecimiento del árbol 

y provocando que crezca deforme. Estos árboles desfigurados carecen 

de valor comercial. 

 

f. Muérdagos:  no solo los insectos provocan daños, sobre los árboles pue-

den desarrollarse plantas parásitas que les roban nutrientes y retrasan su 

crecimiento. Debido a que las especies más nocivas pertenecen a la fa-

milia del muérdago europeo, generalmente se les conoce con ese nom-

bre.2 

 

2. La incidencia de plagas forestales tanto nativas como exóticas, se encuentra 

ligada a variables climáticas, ambientales y biofísicas; a cambios de tempera-

tura, precipitación, presencia de incendios forestales, tala clandestina, bosques 

sobremaduros, y otras alteraciones derivadas del comportamiento climático. 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://paot.org.mx/centro/inesemarnat/informe02/estadisticas_2000/in
forme_2000/07_Aprovechamiento/7.1_Recursos/data_recursos/recuadro1.htm 
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Esto influye en la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas fores-

tales, facilitando su establecimiento y propagación. Aunado a eso, hay factores 

de estrés y vulnerabilidad que hace a los ecosistemas forestales más propensos 

al ataque de plagas. 

 

3. Los efectos que provocan las plagas son diversos y pueden ser: 

 

a. Económicos: afectaciones en plantaciones, lo cual, repercute en la pro-

ducción y comercio de madera y celulósicos.  

 

b. Ecológicos: degradación y pérdida de los ecosistemas, lo cual, a su vez 

disminuye los servicios ambientales, afectando la regulación del ciclo del 

agua, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica. 

El crecimiento y supervivencia de los árboles se ve afectado, al igual que 

calidad y rendimiento de sus productos madereros y no madereros, de 

esta forma se reduce la biodiversidad local y la posibilidad de implementar 

programas de reforestación.  

 

c. Sociales: afectaciones a los valores recreativos, estéticos y sociocultura-

les, además, presenta un riesgo para las personas y para la infraestruc-

tura a causa de la caída de los árboles, razón por la cual, en muchas 

ocasiones requieren ser derribados. 

 

4. Las medidas para prevenir y tratar plagas forestales consisten en: 

 

a. Dar mantenimiento de sanidad a los bosques; 

Doc ID: d53cb52b2ce2fd74272e6694aaef0a73b07f99b2Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 
 
 
 

 

 

b. Gestionar las alteraciones causadas por plagas nativas que amenazan a 

los bosques; y 

 

c. Prevenir la entrada y la propagación de especies no nativas en nuevas 

zonas.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con datos del presente año, emitidos por la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, en nuestra Ciudad aproximadamente el 30% de 

los árboles tienen plagas o enfermedades. Este es un problema que nuestra entidad 

ha venido arrastrando desde décadas atrás, y al que no se le dio en su momento la 

prioridad necesaria. Aunado a lo anterior, el envejecimiento de los árboles impide 

que sean sustentables, ya que disminuye su capacidad para absorber dióxido de 

carbono, lo que a su vez los vuelve más vulnerables a enfermedades, además, 

debido a los altos niveles de contaminación gran parte de los árboles de la CDMX 

mueren muy jóvenes, su vida puede acortarse a 20 años cuando solía ser de 80 

años.4 

 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.fao.org/sustainableforestmanagement/toolbox/modulesal
ternative/forestpests/basicknowledge/es/. 
 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inviertegobiernocapitalino60millonesdepesos
ensaneamientodearbolesypalmerasdelaCiudaddeMexico. 
 
4 Disponible para su consulta en: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/notas/201808301143/el70de
losarbolesdelacdmxtienenplagas. 
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En consecuencia, a la fecha se tiene presencia de muérdago, hongos, 

descortezadores y barrenadores en el arbolado urbano, situación que ha afectado 

más a unas alcaldías que a otras y a árboles distintivos de nuestra Ciudad, tal como 

a la Palma de Reforma.  

 

La plaga muérdago es una planta parasitaria que seca al árbol hasta su muerte, 

luce como una enredadera entre las copas de los árboles, su propagación en la 

Ciudad se ha dado a través de pájaros, ardillas, moscas, libélulas y mosquitos que 

se alimentan de ella y que posteriormente al acudir a otros árboles, defecan dejando 

pegada su semilla, la cual, comienza a desarrollarse nuevamente, provocando de 

esta forma, la muerte de más de 100 mil árboles durante los últimos 5 años, según 

datos de la Sedema. 

 

Para dar solución a esta problemática, las autoridades han realizado poda 

generalizada; han capacitado al personal de las 16 alcaldías de parques y jardines;5  

y han aplicado productos químicos, sin obtener éxito, esto debido a que los químicos 

pueden ser poco efectivos, ya que, no solo actúan en el muérdago, sino también en 

el árbol en el cual se encuentra. 

 

De igual forma, han buscado contrarrestar los efectos del muérdago, mediante la 

sustitución de ejemplares muertos por nuevos, no obstante, los recién plantados 

suelen sufrir el mismo destino. “Para la especialista en biología de árboles Ivonne 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muerdagoplagasilenciosaque
mataamasde100milarbolesencdmx/1511182#:~:text=Home%20Depot
,Mu%C3%A9rdago%2C%20plaga%20silen
ciosa%20que%20mata%20a%20m%C3%A1s%20de%20100%20mil,m%C3%A1s%20de%20100%20mil%20%C
3%A1rboles. 
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Olalde Omaña, técnica académica del Instituto de Biología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema surge de la falta de planeación 

para elegir qué ejemplares se plantarán en la ciudad. A esto se suman factores 

como la humedad, el riego, la radiación solar, el poco suelo disponible y sus 

características, como la contaminación por químicos o desechos.” Para hacer 

replantaciones, es necesario limpiar bien la tierra y esperar un tiempo para que 

exista certeza de que ya no hay patógenos que dañen a los nuevos árboles. 

 

De acuerdo con la especialista Ivonne Olalde, la mejor estrategia para combatir el 

muérdago, a través de las podas controladas, efectuadas por personal capacitado 

y de manera frecuente, dado que, el muérdago surge de nuevo cada año. Asimismo, 

se deben seleccionar de una manera adecuada a los árboles nativos en lugar de los 

exóticos, considerar la altura que alcanzan y sus necesidades de riego, en aras de 

reducir la vulnerabilidad de los mismos. 

 

La importancia de preservar el arbolado urbano radica en la necesidad que tenemos 

de conservar los servicios ambientales que nos ofrece, por ejemplo: la regulación 

de la temperatura; la protección del suelo para evitar su erosión por los golpes de la 

lluvia; la conservación de la humedad en el ambiente y en el suelo; la captura de 

dióxido de carbono y liberación de oxígeno, por mencionar algunos.6 

 

Para proteger a los ecosistemas forestales de las afectaciones por plagas y 

enfermedades forestales, se tienen que ejecutar varias acciones en las que deben 

de intervenir diferentes actores, los cuales, con base en el conocimiento y 

                                                 
6 Disponible para  su  consulta en:  https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/10/plagasyenfermedades
acechoarbolesdelacdmx. 
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cumplimiento de la normatividad vigente, planteen como cambio deseado el 

mantener la salud de los ecosistemas forestales, reduciendo las poblaciones de 

plagas a niveles ecológicos aceptables. Para lograr la salud de los ecosistemas 

forestales, es necesario conocer el riesgo de posible presencia de plagas, 

generando mapas de riesgo; ejecutar acciones de medición, monitoreo, detección y 

vigilancia temprana de plagas y enfermedades (nativas y exóticas); dar a conocer 

los procedimientos de atención a plagas forestales, por medio de la difusión y 

comunicación; y ante el aviso de presencia se debe contar con la capacidad de 

respuesta para su correcto y adecuado manejo, control y combate.7 

 

Acciones de Sedema 

 

En lo que va del presente año, la Sedema ha emprendido acciones que tienen el 

propósito de contrarrestar los efectos provocados por las plagas forestales en el 

arbolado urbano de la Ciudad de México.  

 

En enero del año en curso se anunció que mediante el “Programa de Saneamiento 

de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, se ejecutaría una intervención a 

largo plazo (con duración hasta el mes de diciembre del mismo año), en toda la 

Ciudad con una inversión inicial de 60 millones de pesos para una primera etapa de 

saneamiento, la cual, ha buscado frenar la mortandad en palmeras; controlar el 

muérdago; y detectar y combatir tanto plagas como enfermedades. 

 

                                                 
7 Disponible para su consulta en: http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/10%20Material%20de%20Con
sulta/Estrategia%20Nacional%20de%20Sanidad%20Forestal%2020202024.pdf. 
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Sin embargo, dicho programa se aplica en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán, esto en razón de que en ellas 

se encuentran la mayoría de las plagas y enfermedades. No obstante, el resto de 

las Alcaldías también enfrentan este problema, y Venustiano Carranza no es la 

excepción. Durante recorridos a pie que he realizado en ese territorio y a través de 

peticiones ciudadanas, tengo conocimiento de que diversos árboles están plagados 

de muérdago, por lo cual, es necesario conocer e informar a los habitantes de la 

Alcaldía de las estrategias que se han elaborado y se implementarán para atender 

dicha situación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el medio ambiente sano es un derecho consagrado en el artículo 4, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra dice: 

 

“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 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. 

 

…” 
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SEGUNDO. Que el combate a las plagas se considera como parte de la protección 

y preservación de la flora de conformidad con lo estipulado en el artículo 80, fracción 

IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que a la 

letra señala:   

 
“ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán consi-

derados en: 

 

I. - III. … 

 

IV.- La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la 

acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la con-

taminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; 

 

V.- VIII. …” 

 

TERCERO. Que en el artículo 3, numeral 2, inciso a); y 13, Apartado A, numerales 

1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se asume a la preservación 

del equilibrio ecológico y a la protección del medio ambiente como principios 

rectores de nuestra entidad; y se reconoce el derecho a un medio ambiente sano, 

respectivamente. Lo que significa que el medio ambiente tiene un gran valor y 

prioridad al estar directamente relacionado con los derechos humanos, el bienestar 

y el desarrollo, razón por la cual, las autoridades competentes tienen la obligación 

y facultad de intervenir en lo necesario para garantizar dichas condiciones, que para 

el caso específico que aborda el presente punto de acuerdo, el rol de la Sedema 

ante el combate a las plagas forestales es de suma importancia para toda la 

población capitalina. 
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“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 in-

greso, 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 patri-

monio 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; 

 

 …”                                                                                            (Énfasis añadido).  

 

“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. …” 

 

CUARTO. Que el artículo 9, fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, estipula facultades que hacen competente a la Sedema para 

atender la presencia de plagas forestales desde hace décadas padecen los árboles 

y palmeras de la Ciudad de México: 

 

“ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le con-

fiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: 

 

I. - III. … 

 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conser-

var y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 

resiliencia en materias de su competencia; 

 

V. – XIX. … 

 

XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y pro-

cedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, ins-

tituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servi-

cio; 
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XXI. – LIII. …” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS 

ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a, 06 de septiembre de 2022 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO  DE 

FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN 

QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU 

COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 

familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

 

La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

                                                 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-el-mayor-enemigo-de-las-mujeres-pan/
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El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  

 

Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

                                                 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/sanchez-cordero-revela-alarmante-incremento-en-feminicidios-de-mas-de-137/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 

los 36 municipios la han decretado. 
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Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 

de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 

Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 

feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

https://datafeminicidiosmor.org/
https://datafeminicidiosmor.org/
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Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 

con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el 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.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 

mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

                                                 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 

letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 

o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 

21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 

entidades del gobierno 

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. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  
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SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL  Y A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INCREMENTEN 

URGENTEMENTE  ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENER LOS FEMINICIDIOS QUE 

TIENEN UN ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL EFECTO 

QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE SU COLINDANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 06 días del mes de septiembre de 2022. 
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Ciudad de México, 08 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

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

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

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

órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

Al tenor de la siguiente:  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las necesidades  y deseos de  los  seres humanos,  anteponiendo  estas últimas  al

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos  como  seres  superiores  y,  por  tanto,  con  derecho  de  disponer  o  manipular  a 

beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos.  

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el 

continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América Latina. En la 

Ciudad de México, por ejemplo, se tiene registro de un millón dos cientos mil caninos y felinos 

de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales son domésticos, 

mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que aproximadamente solo 5.4 

millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto se encuentra en situación 

de calle.  
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

 Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes:  

 

  La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento.  

  El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

  La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

  La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 

En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

                                                
 
1  Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis:  
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
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cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  las autoridades de  la Ciudad garantizarán  la protección, bienestar, así como el 

trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales  y  fomentarán  una  cultura  de  cuidado  y  tutela 

responsable. 

 

SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

sanidad  animal,  la  salud  pública  y  las  cinco  libertades  del  animal,  siendo  estas:  libre  de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias.  

 

CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes.  

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO.  

 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO  A  LO  PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134  BIS  DE  LA  LEY ORGÁNICA  DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 

 

 

 

 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 
 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7,  

Quinto piso oficina 511,  

Col. Centro Histórico  
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marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

 

TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A  RENDIR UN 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 08 de septiembre de 2022. 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

BENEFICENCIA.” 

El 12 de diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la 

Resolución 67/105,  designó el 5 de septiembre de cada año como el “Día Internacional de la 

Beneficencia”, esto para que fuera en el mismo día que el fallecimiento de la Madre Teresa de 

Calcuta, ello a manera de  reconocimiento por su enorme labor de beneficencia y solidaridad 

realizado, lo cual, en su momento, también, le fue reconocido a través del recibimiento del 

premio Nobel de la Paz. 

Fue el 5 de septiembre de 2013 cuando ocurrió la primera conmemoración del Día Internacional 

de la Beneficencia. 

A la beneficencia se le puede definir como el conjunto de acciones, instituciones y servicios 

encomendados en ofrecer ayuda a los necesitados, sin el afán de recibir algo en recompensa o 

reconocimiento. Lo que genera la beneficencia es una vinculación social para la construcción de 

sociedades más inclusivas y resistentes, y todo esto apoya directamente a aliviar las crisis humanitarias, 

al complementar los servicios públicos de atención a la salud, la educación, la vivienda y la protección de 

la infancia. 1 

Por otro lado, la beneficencia es una actividad cuya participación no está limitada a alguna 

persona, pues absolutamente todas las personas que así lo deseen pueden colaborar de distintas 

maneras, puede ser desde donar algún objeto o posesión, hasta colaborar de manera física. 

                                                           
1 CNDH MÉXICO. Día Internacional de la Beneficencia 2019. 2019. https://www.cndh.org.mx/noticia/dia

internacionaldelabeneficencia2019.  
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El mundo necesita de acciones que tengan un cambio positivo en la vida de todas y todos, 

especialmente, en la de aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, la 

mejora de calidad de vida de estos últimos, también, generará un impacto positivo en la de 

aquellas personas que les rodean.  

La suma de acciones de las personas que encomienda parte de su tiempo a la realización de 

acciones benéficas traerá solamente consecuencias positivas, abriendo puertas y oportunidades 

en pro de la sociedad. 

Es de vital importancia recordar al 5 de septiembre como el “Día Internacional de la 

Beneficencia”, para así generar conciencia respecto a esta acción altruista y su importancia en 

la construcción de una mejor sociedad. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 08 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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ZAMORANO ESPARZA   

 

Ciudad de México a 5 de septiembre del 2022 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 

fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 

atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 8 de septiembre de la presente anualidad en

este órgano legislativo, la efeméride siguiente:  

10 SEPTIEMBRE 

“DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO” 

 

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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10 SEPTIEMBRE 

“DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO” 

 

El suicidio es un tema complejo en la vida cotidiana debido a los mitos y tabúes que 

rodean a esta situación. Es un mal que afecta silenciosamente a la sociedad pues

quien realiza este acto no es el único perjudicado, si no que, además, sus familiares 

tienen afectaciones psicológicas por ello. 

Se estima que cada año alrededor de 700.000 personas se quitan la vida tras 

numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 

segundos. 1 

Uno de los males que potenciaron este problema fue la crisis de COVID-19. 

Derivado del confinamiento, muchas personas presentaron un aumento de estrés y 

depresión, esto sumado a múltiples factores laborales, familiares, escolares, 

violencia o problemas económicos.2 

La OMS define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por 

una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.3 Se estima 

que en los últimos 45 años las tasas de suicidio aumentaron en un 60%. Además, 

es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años 

en algunos países, y la segunda entre jóvenes de 10 a 24 años. Estas cifras no 

incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los 

casos de suicidio consumado.4 

 
1PREVENCION DEL SUICIDIO | OPS  
https://www.paho.org/es/temas/prevencionsuicidio. 
2 Ibidem.  
3 DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO | SCJN https://www.scjn.gob.mx/informate/diamundial
paralaprevenciondelsuicidio0.  
4 DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO | CNDH https://www.cndh.org.mx/noticia/diamundial
paralaprevenciondelsuicidio.  
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En México, según datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el año 2020 sucedieron alrededor de 7,818 fallecimientos por 

lesiones autoinfligidas, lo que representa el 0.7% del total de muertes anuales y una 

tasa de suicidio de 6.2% por cada 100, 000 habitantes, el grupo de personas que 

realizan este acto ronda mayoritariamente de entre los 18 a 29 años de edad. 5 

Con la finalidad de combatir este problema en nuestro país se creó “la línea de la 

vida”, un método preventivo de apoyo a personas que estén pasando por 

situaciones que los pueden orillar al suicido. Esta herramienta brinda asesoría 

telefónica de apoyo y contactos de centros psiquiátricos para que tenga un 

adecuado tratamiento que los ayude a superar esta situación. 6  

Cada 10 de septiembre se conmemora el “Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio”, con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan 

acciones para su prevención.7 

 

 

 

 

 

 

 
5 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE) 
DATOS NACIONALES | INEGI 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf 
6 LINEA DE LA VIDA | SEGOB https://www.gob.mx/salud/prensa/014lineadelavidaayudaprofesional
parapersonascondepresion 
7 DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO | SEGOB 
https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10deseptiembrediamundialdelaprevencion
del
suicidio?idiom=es#:~:text=La%20OMS%20estableci%C3%B3%20desde%202003,promuevan%20acciones%20
para%20su%20prevenci%C3%B3n. 
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Presentado ante el H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 5 de septiembre del 2022.  

 

SUSCRIBE  

 

__________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 07 de septiembre 2022 

 

CCM-IIL/APMD/EMH/120/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión ordinaria del 08 de 

septiembre del año en curso de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 08 de septiembre del año en curso, la siguiente 

efeméride: 

 

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO” 

 

Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, día organizado 

por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP por sus siglas en ingles) en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2003. La Asociación 

Internacional para la Prevención del Suicidio tiene como objetivo prevenir el suicidio, el comportamiento 

suicida y aliviar los efectos de los mismos. 

 

El suicidio es la muerte causada por un acto dirigido hacia la persona que lo realiza con la intención de 

morir y es una de las más terribles problemáticas que padecemos como sociedad en la actualidad, 

pues los números que acompañan al suicidio son realmente preocupantes; según la IASP el suicidio 

constituye una de las 20 principales causas de muerte en el mundo y cada año el número de víctimas 

de suicidio es cercano a las 800 mil personas, lo que significa que en promedio cada 40 segundos una 

persona se quita la vida, a nivel mundial; también se estima que por cada suicidio efectivo existen 20 

intentos fallidos, lo que indica que cada 2 segundo existe un intento de suicidio; lo cual es un dato que 

no podemos ignorar como sociedad, debemos atender dicha problemática y las causas que están 

orillando a la ciudadanía a tan lamentable tipo de decisiones. 
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El suicidio se entiende como un problema multifactorial, que resulta de la mezcla de factores 

psicológicos, genéticos, ambientales y socioeconómicos, tiene un fuerte impacto no sólo en la persona 

que lo comete sino también en sus familiares e incluso en las comunidades a las que pertenecía. Sin 

embargo, aquí lo más importante es que el mismo es un problema que resulta prevenible si se detectan 

a tiempo las causas que dan origen al mismo, y que existen múltiples maneras para detectar conductas 

suicidas o factores de riesgo en las personas para que puedan recibir apoyo y así reducir el riesgo de 

suicidio. 

 

A pesar de que cada persona vive una realidad diferente dictada por el entorno y su percepción misma, 

existen factores de riesgo para el suicidio que son diferentes para cada grupo de edad. Para los más 

jóvenes influye la historia psiquiátrica familiar, alguna enfermedad mental que se padezca, la pérdida 

de un ser querido, el aislamiento, la violencia y el abuso de alcohol o de drogas. En la edad adulta la 

violencia doméstica puede ser un factor importante, así como el estrés y los entornos familiares 

complicados en general, también influyen las enfermedades mentales y el abuso en el consumo de 

alcohol y de drogas. En las personas de edad avanzada factores como la depresión, la salud física y el 

aislamiento social y familiar son los más importantes.  

 

También existen señales que, aunque no predicen con exactitud si una persona está pensando en el 

suicido, sí indican que algo no anda bien, y si se juntan los factores de riesgo con una serie de estas 

señales, lo más sensato es ofrecer ayuda o invitar a la persona afectada a recibir ayuda profesional, 

estas señales incluyen: el retraimiento extremo, el abuso en el consumo de alcohol y drogas, cambios 

de humor, preocupación por la muerte, hacer cosas autodestructivas e imprudentes y despedirse de 

familiares y amigos como si fuera algo definitivo. 

 

En México existe la línea de la vida que es un mecanismo que brinda apoyo emocional a las personas 

que así lo requieran y también puede ofrecer tratamiento adecuado a víctimas de depresión, el número 

es 800 911 2000. 

 

El suicidio no es un juego, sólo en el año 2020 se tiene registro de 7 mil 896 personas que se quitaron 

la vida, personas con familia, pero sin esperanza. Brindémosle ayuda a quienes no cuentan con ganas 

de vivir suficientes y pongamos atención en nuestro entorno, nunca se sabe cuáles son las intenciones 
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de ese familiar o amigo que anda triste. Por último, unas palabras de Dévora Kestel, Jefa de la Unidad 

de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OPS/OMS: “Debemos actuar ahora para cerrar la brecha 

que separa a las personas con trastornos mentales de los servicios de salud que necesitan”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 08 días del mes de septiembre del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 

 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.” 

El 5 de septiembre fue la fecha instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y 

Movimientos de América, en 1983, en Tiahuanaco (Bolivia), para conmemorar el “Día 

Internacional de las Mujeres Indígenas”, elegida en honor de Bartolina Sisa, heroína Aymara, 

quien durante la Colonia, al oponerse a la ocupación colonial del imperio Español, fue asesinada 

en 1782, teniendo siempre sus convicciones de luchar y proteger a sus iguales hasta el día de 

su fallecimiento, por lo que es recordada, primeramente, en Bolivia y en América Latina, como 

un ejemplo de la lucha de las mujeres indígenas.1 

El 5 de septiembre es un día especial donde reconocemos el aporte al mundo de las mujeres 

indígenas, quienes han sido actoras relevantes en las luchas de sus pueblos, así como en sus 

familias y comunidades.  

También, es de reconocer a las mujeres indígenas su gran aporte al mundo por su calidad de dadoras 

de vida, de guardianas del conocimiento ancestral, de la continuidad de nuestras lenguas indígenas, de 

su aporte fundamental a la permanencia de nuestras identidades y culturas, a la protección de nuestros 

territorios y bienes naturales.2 

La conmemoración del 5 de septiembre como el “Día Internacional de la Mujer Indígena” no 

solo da la oportunidad de llevar a cabo el reconocimiento de estas por su papel en nuestra 

sociedad. También, abre un canal para escuchar, comprender y atender sus demandas históricas. 

                                                           
1 CNDH México. Día Internacional de la Mujer Indígena. s.f. https://www.cndh.org.mx/noticia/dia

internacionaldelamujerindigena. 

2 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Día Internacional de la Mujer Indígena 2020. 5 de septiembre de 

2020. https://www.gob.mx/inpi/articulos/diainternacionaldelamujerindigena2020?idiom=es. 
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Mujeres indígenas a lo largo de la historia han sido objeto, injustamente, de desigualdades, 

vulnerabilidad y discriminación. Derivado de lo anterior, la importancia de llevar a cabo la 

conmemoración de este día, es importantísimo en el afán de darles ese gran lugar que les 

corresponde en la historia de nuestro país. 

En México, la población indígena asciende a 12 millones de personas, de las cuales 6 millones 

146 mil 479 son mujeres3, estas cifras resaltan aún más el objetivo del 5 de septiembre como el 

“Día Internacional de la Mujer Indígena”, el cual sirve como recordatorio de exigencia para el 

reconocimiento de sus derechos fundamentales y la atención de sus justas demandas, 

recordemos, la Ciudad de México es una ciudad multicultural y pluriétnica, que ha sido 

integrada, principalmente, por población de otros estados de la República, entre ellas, personas 

indígenas, personas a las cuales se les debe valorar y proteger. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 08 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.   

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 Íbidem.  
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Ciudad de México, septiembre de 2022.  

 

Fausto Manuel Samorano Esparza  
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
Presente.  
 
Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 8 
de septiembre de 2022, lo siguiente: 

 

EFEMÉRIDE. 

“5 DE SEPTIEMBRE- DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA” 

La beneficencia se define como la ayuda que brinda un ser humano a otro de 

manera voluntaria y desinteresada, está puede contribuir a la promoción del dialogo 

entre personas de diferentes civilizaciones, culturas y religiones, así como de 

solidaridad y la comprensión mutua.  
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La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió señalar el 5 de septiembre 

como Día Internacional de la Beneficencia. Se eligió esa fecha para conmemorar el 

aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. 

La Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo en la 

lucha contra la pobreza y la angustia. Nació con el nombre de Agnes Gonxha 

Bojaxhiu en la antigua Yugoslavia en 1910. Durante 45 años ejerció su ministerio 

entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. 

En su labor ella llevó ayuda a los más necesitados de todo el mundo, creando el 

cuerpo de monjas conocidas como Misioneras de la Caridad, que no solo se 

centraron en realizar obras benéficas por pobres, niños y enfermos, también 

lograron recolectar fondos suficientes para la construcción de hospicios y 

residencias para los más desamparados. 

En septiembre de 2015 fue aprobada la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en la cual, las Naciones Unidas reconocen que la erradicación de la pobreza en 

todas sus formas y dimensiones, es un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible y también es el mayor desafío a nivel mundial. La Agenda también pide 

un espíritu de solidaridad global reforzada, centrado en particular en las 

necesidades de los más pobres y vulnerables. 

Bibliografía: 

- Naciones Unidas, consultado en:  

https://www.un.org/es/observances/charity-day  

- diainternacionalde.com, consultado en: 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-beneficiencia  

 

Inscribe 
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Ciudad de México, septiembre de 2022.  

 

Fausto Manuel Samorano Esparza  
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
Presente. 
 
Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente.  

 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 8 
de septiembre de 2022, lo siguiente: 

 

 

EFEMÉRIDE 

“7 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO POR UN 

CIELO AZUL” 

La contaminación atmosférica es sin duda el mayor riesgo ambiental para la salud 

de todos los humanos, por lo cual es una de las principales causas evitables de 

muertes y enfermedades en el mundo.  
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La contaminación del aire afecta a toda la población, principalmente a los niños y 

los ancianos. Las poblaciones de bajos ingresos son de los más afectados, ya que 

están expuestos a altos niveles de contaminación en interiores y espacios abiertos 

por los métodos que utilizan para cocinar y la calefacción, pues utilizan leña y 

petróleo para esto. 

La contaminación además de ser un problema para la salud también es un problema 

para el sector económico, pues significa elevados costos para la economía, la 

productividad laboral, el turismo y la atención sanitaria. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaro en el 2020, que el día 7 de 

septiembre seria el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, esto se hizo 

debido al creciente interés de la comunidad internacional por el aire limpio, y se 

necesita sumar esfuerzos para mejorar la calidad del aire para poder proteger la 

salud humana. La conmemoración también es un llamado a la acción de personas, 

sociedades y gobiernos a alinear esfuerzos colectivos y reclamar el derecho al aire 

limpio. 

En el documento “El futuro que queremos“ de las Naciones Unidas, los países se 

comprometieron a promover políticas de desarrollo sostenible que contribuyeran a 

la buena calidad del aire en el contexto de las ciudades y los asentamientos 

humanos sostenibles. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que reducir la 

contaminación atmosférica es importante para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

Doc ID: a902e2eec04951d9c3d3f93ff1144152aa03a5ecDoc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

Bibliografía:  

• Naciones unidas, consultado en: https://www.un.org/es/observances/clean-

air-day 

 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consultado en: Día 

Internacional del Aire Limpio por un cielo azul | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)  

 
 
 
 

Inscribe 
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